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Resumen
La tesis doctoral desarrollo un modelo para explicar el impacto que por
su uso, tienen las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
en el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso) en las empresas
hoteleras de la península de Yucatán.
La investigación se llevo a cabo en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en las
ciudades más importantes en el renglón de hotelería de la península;
Mérida en el estado de Yucatán, Ciudad del Carmen en Campeche y
Cancún en el de Quintana Roo. Se utilizo una muestra de 198
empresas hoteleras y de la encuesta aplicada se agruparon las
variables independientes en cuatro bloques (factores) para su
adecuado procesamiento estadístico.
A partir de la Teoría de Recursos y Capacidades, se realiza un análisis
de la evolución observada en la organización de la empresa turística.
La teoría permitió describir (conocer), comprender (entender cómo
funciona), predecir (advertir el comportamiento futuro y las reacciones a
seguir) y controlar (regular los procesos que se den) el papel de la
organización en este tipo de empresa.
Los ocho modelos desarrollados permitieron explicar que las TIC y el
factor Capacitación influyen de manera importante en el Porcentaje de
Ocupación Media (Ingreso) en las empresas hoteleras en las tres
ciudades más importantes de la península de Yucatán. Pero estas
empresas, deben identificar sus recursos y capacidades para poder
enfrentar adecuadamente la demanda de los servicios que ofertan en
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mejores condiciones que sus competidores, esto es, con una verdadera
estrategia competitiva que le permita diferenciarse en el mercado.
La tesis confirma la importancia de las TIC como un recurso
competitivo de carácter estratégico con capacidad para generar
ventajas competitivas sostenibles, debido a que la existencia de
relaciones fuertes y significativas entre los recursos asociados a las
TIC implica una mejora en la productividad de los procesos del negocio
(Porcentaje de Ocupación Media) y de las estrategias distintivas de las
empresas hoteleras de la península.
Abstract
The doctoral thesis developed a model to explain the impact of the
information technology and communication (ICT) over the Occupancy
Rate Average (EPS) of the hotel companies in the Yucatan´s peninsula.
The investigation was carried out in 3, 4 and 5 stars hotels of the more
important cities in hotel´s row of the peninsula, Merida in the state of
Yucatan, Campeche in Ciudad del Carmen and Cancun in Quintana
Roo. It was used a sample of 198 hotel companies and the survey used
the independent variables grouped into four blocks (factors) for
appropriate statistical processing.
An analysis of evolution in the organization of the tourist enterprise is
realized based on the Theory of Resources and Capabilities. The theory
allows to describe (to know), understand (understand how it works),
predicting (notice the future behavior and reactions to follow) and
iv

control (to regulate the processes that give) the role of the organization
in this type of company.
The eight models developed explained that ICT and the Training factor
influencing significantly in the Middle Occupancy Rate (EPS) in the
hotel companies in the three most important cities in Yucatan´s
peninsula. But these companies must identify their own resources and
capabilities in order to cope adequately with the demand for the
services they offer, in a better position than its competitors; this is, with
a real competitive strategy that distinguishes them in the market.
The thesis confirms the importance of ICT as a strategic competitive
resource

with

the

ability

to

generate

sustainable

competitive

advantages, because the existence of strong and meaningful
relationship between the resources associated to ICT involves an
improvement in the productivity of the business processes (Percentage
of People Media) and in the distinctive strategies of hotel companies in
the peninsula.
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ESTRUCTURA DE LA TESIS.

Según los objetivos planteados la tesis se estructura en una
introducción y cinco

capítulos. Los dos primeros consisten en una

revisión teórica de los fundamentos necesarios, para desarrollar el
modelo de análisis y las hipótesis en el capítulo tercero, que serán
contrastadas en el capítulo cinco.
En el capítulo 1 se revisan los fundamentos teóricos del modelo de
Recursos y Capacidades, puesto que esta teoría es un instrumento
esencial para el análisis interno y la formulación de la estrategia de la
empresa. Se realiza una descripción de la clasificación de los recursos
distinguiendo entre tangibles e intangibles, lo que permite a la empresa
diseñar su estrategia. Se pone de manifiesto la importancia de los
recursos intangibles como son las TIC, los cuales otorgan a la empresa
una capacidad de innovación (productos o procesos) y que resultan
importantes para la creación de ventajas competitivas, especialmente
ventajas competitivas basadas en la diferenciación, dotando así a la
empresa de una mayor competitividad para actuar en los mercados.
En el capítulo 2 se tiene como objetivo fundamental dejar claramente
establecidos los conceptos básicos de las tecnologías de la información
y comunicación. También, se revisan los fundamentos teóricos para
definir el concepto de TI y su relevancia en el desarrollo de la mejora
de la gestión de las empresas, pone de manifiesto la relevancia que
tienen dentro del contexto del subsector hotelero como factor
estratégico para el adecuado desempeño de sus actividades.
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Estructura de la Tesis

De igual forma se analizan los estudios previos sobre el rol de las TIC
en la empresa hotelera, con el propósito de tener una aproximación del
papel de las TIC en la gestión de estas empresas.
En el capítulo 3 se realiza el planteamiento del problema, y la
justificación de la investigación, donde se describe la población objetivo
y la muestra del estudio, los objetivos y las hipótesis a contrastar, se
define y agrupan las variables. En este mismo capítulo, se
conceptualiza el modelo estadístico a utilizar y el procedimiento para
procesar la información recabada en el trabajo de campo y se realiza la
explicación de la estructura del cuestionario.
En cuanto al capítulo 4, éste inicia definiendo lo que es el sector
turismo y la evolución del término a lo largo del tiempo, se describe la
importancia que el sector tiene para México, a través de algunos
indicadores macroeconómicos, como: Evolución del PIB turístico, su
composición, índice de ocupación hotelera, gasto y gasto medio de los
turistas en México, y otros; y así mismo, se realiza la descripción de
las características del subsector hotelero.
En el capítulo 5, se desarrolla el análisis estadístico y la contrastación
de las hipótesis a través de la construcción de ocho modelos y en él se
muestran las conclusiones y se discuten los resultados obtenidos,
llegando a determinar las conclusiones y las futuras líneas de
investigación.
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Estructura de la Tesis

Por último se expone la bibliografía utilizada y consultada en la
elaboración del presente trabajo, el cuestionario y otros documentos
auxiliares.
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INTRODUCCIÓN

Introducción

INTRODUCCIÓN

Es un hecho aceptado el impacto que han tenido las tecnologías de la
información y la comunicación,

en la industria del turismo en los

últimos años y los cambios significativos que se han dado en la forma
en que se ofrecen los servicios y como operan las empresas que
conforman esta industria. Con las TIC se han logrado grandes
beneficios como el conocer mejor las necesidades de los clientes,
ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un mayor número de
clientes y optimizar sus recursos logrando aumentar su eficiencia. Los
casos más relevantes de aplicación de TIC en el turismo son los
sistemas de reservaciones en línea, ventas de servicios por Internet y
los sistemas de minería de datos. Las tecnologías de información bien
aplicadas se traducen en una mejor interacción entre todos los
participantes de este sector: hoteles, restaurantes, agencias de viajes,
aerolíneas, proveedores; la utilización de dichas tecnologías puede
generar efectos tales como el incremento de productividad, mejora de
la calidad del servicio que se ofrece, “creación de valor” para el cliente,
entre otros, logrando así beneficios para todos.
El producto turístico, al tratarse de un servicio, posee rasgos que lo
diferencian

de

otros

productos,

tales

como

su

intangibilidad,

imposibilidad de ser almacenados, heterogeneidad, simultaneidad de
producción y consumo, etc.
El turismo produce un efecto multiplicador en la economía del país
receptor, que se puede definir como la riqueza añadida que se crea por
cada unidad de gasto turístico.
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En el sector turístico, dada la interdependencia entre las distintas
empresas que lo componen – hoteles, agencias de viajes, transportes,
restaurantes, etc., los sistemas de información juegan un papel de gran
importancia, ya que son un instrumento para mejorar la competitividad,
dado su valor estratégico. En este sentido, es importante destacar la
utilidad de los sistemas de información intra-organizativos, que se
encargan de la gestión de la información interna (por ejemplo,
programas informáticos de contabilidad, de gestión de almacenes, de
personal, de restaurante, base de datos de clientes, etc.). Por otro lado
los

sistemas

de

información

Inter-organizativos,

pretenden

la

interconexión electrónica de diversas organizaciones independientes
como son, por ejemplo, las centrales globales de reservas; de otros
medios de comunicación con el entorno, como es, Internet, que se ha
transformado en un nuevo canal alternativo de distribución y una forma
de hacer publicidad en el sector turístico. La introducción y el desarrollo
de estas innovaciones tecnológicas han sido propiciadas por las
características propias de este sector que se relacionan con el carácter
especialmente crítico de la información en los negocios turísticos.
Cualquier esfuerzo por comprender cómo el nuevo entorno económico
alterará las claves del éxito empresarial debe sustentarse en una
Teoría subyacente de la Empresa y una Teoría de la Estrategia
vinculada a la anterior. Las teorías encuadradas en el Enfoque de
Recursos y Capacidades consideran a la empresa como un conjunto
de activos intangibles basados en la información y el conocimiento
(Salas, 1996), por lo que esta teoría parece ser la más apropiada para
investigar los efectos de las TIC sobre la empresa.
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La Teoría de la empresa basada en los Recursos y Capacidades
determina

que

es

la

empresa,

con

sus

recursos

y

sus

comportamientos, la fuente de competitividad, especialmente a través
de generación de activos intangibles que no pueden ser objeto de
transacciones en el mercado (Grant, 1991). Su intensidad en
conocimiento les otorga una serie de condiciones idóneas para
convertirlos en activos escasos y valiosos, y difícilmente identificables e
imitables por terceros, lo que facilita la generación de rentas de
diferenciación o costes y su apropiación (Barney, 1991; Grant, 1991;
Peteraf, 1993).
Las principales implicaciones de la Teoría de Recursos y Capacidades
sobre la estrategia de la empresa se pueden concretar en dos
(Rastrollo, 1997). De una parte se rompe con la creencia de que son
exclusivamente las necesidades del mercado las que deben determinar
qué va a hacer la empresa; los recursos y capacidades que dan a la
empresa una ventaja competitiva ofrecen una base más durable para la
estrategia (Grant, 1991) en un entorno, donde las necesidades de los
clientes son cambiantes.
La estrategia no debe considerarse exclusivamente como instrumento
de adaptación al entorno sino debe ser concebida como el marco que
guía el desarrollo y la adquisición de recursos fundados sobre el
conocimiento (Wright, Wijk y Bouty, 1995), es decir, la empresa debe
tener una estrategia interna (Savall y Zardet, 1989) que movilice los
recursos y capacidades de la empresa. Las capacidades son algo más
que simples recursos específicos al estar sujetas a procesos de
aprendizaje colectivo y son, por tanto, propias de cada organización.
‐4‐
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En efecto, la clave de la eficacia de la empresa parece no estar sólo en
los recursos que posea, tecnológicos, humanos y materiales, sino en
que la organización interna de la empresa pueda movilizarlos de
manera integrada.
Esta teoría es de gran riqueza para la Dirección Estratégica, al
proporcionar a las empresas un esquema útil para evaluar los recursos
y las capacidades que poseen, asegurándose de que la organización
optimiza aquéllos susceptibles de convertirse en competencias
distintivas. El impacto de las TIC sobre las barreras de entrada, sobre
la demanda, las estructuras y estrategias empresariales, está dando
lugar a un nuevo modelo de organización basado en la producción
flexible y en la globalización del sector (antes básicamente estaban
globalizados los mercados). En este sentido, las empresas están
adoptando diversas iniciativas organizativas para explotar el potencial
de generación de activos intangibles en el nuevo entorno electrónico
(Rastrollo, 2000). En concreto, se están desarrollando nuevas formas
organizativas para incrementar su flexibilidad, a la vez que incorporan
en su gestión los sistemas de información basados en las nuevas
tecnologías, con la finalidad de coordinar las actividades dispersas.
El proceso de formulación estratégica de la década de los ochenta,
centrado en la búsqueda de la ventaja competitiva a través de un
posicionamiento en el mercado, se ha visto alterado por una nueva
perspectiva

interna

basada

en

los

recursos

y

capacidades

organizativos que propone un nuevo procedimiento para competir
consistente en ir generando combinaciones de recursos y capacidades
que logren servir de base para la creación y mantenimiento de la
‐5‐
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ventaja competitiva, asegurándose así la obtención de rentas
superiores de mercado.
El objetivo de esta tesis doctoral, es el desarrollo de un modelo que
permita explicar el impacto que por su uso, tienen las TIC en el
Porcentaje de Ocupación en las empresas hoteleras de la península de
Yucatán. De la investigación llevada a cabo en los hoteles de 3, 4 y 5
estrellas en las ciudades más importantes en el renglón de hotelería de
la península; Mérida en el estado de Yucatán, Ciudad del Carmen en el
estado de Campeche y Cancún en el estado de Quintana Roo, durante
2006, entre los aspectos que se analizan, está el uso de la TIC en el
subsector hotelero y su impacto en el Porcentaje de Ocupación Media
(Ingreso). En el análisis empírico se utiliza una muestra de 198
empresas hoteleras, y de la encuesta aplicada a la muestra, se
agrupan las variables independientes en cuatro bloques, a los que se le
denominan factores, para su adecuado procesamiento estadístico que
nos permita corroborar las hipótesis teóricas.
Para alcanzar los objetivos planteados, esta tesis doctoral se presenta
en cinco epígrafes como se señaló en el apartado referente a la
estructura de la tesis. En el primer capítulo, a partir de la Teoría de
Recursos y Capacidades, se realiza un análisis de la evolución
observada en la organización de la empresa turística; en el segundo,
se subraya la importancia de las TIC en la empresa hotelera; en el
tercer capítulo, trata del diseño de la investigación y la metodología,
donde se definen las variables, se plantean los objetivos y las hipótesis
y el modelo estadístico a utilizar en el procesamiento de la información;
en el capítulo cuarto, se describe la importancia del subsector hotelero
‐6‐
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en la economía y en especial en el caso de México; esto se demuestra
a través de algunos indicadores macroeconómicos. En el capítulo
cinco, se desarrollan los modelos estadísticos que permiten corroborar
las hipótesis planteadas. Se finaliza con las principales conclusiones e
implicaciones y las futuras líneas de investigación.
.

.
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CAPÍTULO 1.- MODELO DE RECURSOS Y CAPACIDADES
1.1. Fundamentos del Modelo de Recursos y Capacidades
Los investigadores en el ámbito de la Dirección y Organización de
Empresas, en los últimos años se han abocado a tratar de explicar
cuáles son las causas que provocan las diferencias en los resultados
derivados

del

ejercicio

de

la

actividad

económica

en

las

organizaciones.
1.1.1. Ventajas Competitivas
Puesto que la ventaja competitiva no existe, per se, hay que construirla,
las variables indispensables para construir una ventaja competitiva se
refieren

a

la

Motivación,

Conocimientos,

Capital,

Tecnología,

Habilidades o Destrezas para producir y distribuir bienes y servicios
con el mayor valor agregado posible para el consumidor.
La ventaja competitiva (VC) puede expresarse de la siguiente manera:
VC = Motivación + Conocimientos + Capital + Tecnología + Habilidades
Donde:
La motivación constituye el motor para emprender y realizar cualquier
actividad; por ejemplo, la visión de ser economista requiere de la
motivación para lograrlo. La motivación debería ser considerada como
el principal factor de producción. En realidad, si una persona no tiene
motivación no produce. Por ejemplo una persona puede recibir en
herencia todos los factores de producción en cantidades enormes,
‐ 10 ‐
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pero, si no tiene motivación de producir, todos los factores se
deteriorarán hasta perderlos totalmente.
El Conocimiento es la razón natural para entender lo que se quiere
realizar y el cómo lograrlo (estudiando y preguntando). La información
por si sola no sirve para nada, si no se incorpora al conocimiento. Peter
Drucker llamó la atención de los economistas requiriendo una teoría
económica que coloque el conocimiento en el centro de la producción
de la riqueza. En realidad, no se puede aumentar la productividad sin
conocimiento. Con el conocimiento, las máquinas sirven al trabajador y
no al contrario, como sucedía en el siglo pasado.
El capital es necesario para la puesta en marcha de cualquier
emprendimiento y para adquirir la tecnología requerida. Sin embargo el
coste del capital financiero es sumamente caro y difícil tener acceso a
él, pero un empresario con motivación y con conocimientos, consigue
fácilmente el capital que requiere a través de la banca de inversión,
cuya misión es juntar el capital con los conocimientos y la motivación.
La Tecnología es la aplicación de los conocimientos a través del uso de
máquinas

y

equipos

(tecnologías duras)

o

de

procesos y

procedimientos (tecnologías blandas), con el fin de reducir costes,
aumentar la productividad, mejorar la calidad, la eficiencia y la
efectividad en el mercado. Al pensar en transferencia de tecnologías es
necesario recordar las llamadas cuatro Aes de la transferencia
tecnológica: Acceso, Asimilación, Adaptación y Aplicación de la
tecnología.
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Primero.- Hay que cerciorarse si hay acceso. Las llamadas tecnologías
de punta o últimos avances tecnológicos no son accesibles, según sea
el caso. Las tecnologías genéricas no tienen barreras.
Segundo.- Si se logra acceder a la tecnología deseada hay que
entender cómo funciona, asimilar sus usos y sus limitaciones.
Tercero.- Normalmente se debe adaptar la tecnología adquirida al
medio en que va a ponerse en funcionamiento.
Finalmente, una vez que se haya adaptado al medio, se aplica a la
función o funciones de producción deseadas. La tecnología constituye
un elemento más de competitividad, pero no la garantiza por sí sola.
Las Habilidades o Destrezas se adquieren con la capacitación y la
práctica. Las habilidades sólo se desarrollan mediante la repetición de
la misma labor y esto requiere, una vez más, de la motivación de
hacerlo. Si se logran aumentar las habilidades, se debe, entonces,
aumentar la productividad. Las habilidades deben conducir al
mejoramiento continuo del proceso, del producto y del servicio. Los
japoneses llaman al proceso de mejoramiento continuo Kaizen
("cambiar para mejorar" o "mejora"), (Véase: Vallejo, 2003).
En la práctica, los empresarios deben utilizar las ventajas comparativas
de una ubicación ventajosa con mano de obra calificada y barata, y
construir sus propias ventajas competitivas para adelantarse a sus
rivales en el mercado, mediante la creación de valor para el cliente al
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menor coste, con la mejor calidad, la máxima cantidad y el mejor
servicio posibles.
La ventaja competitiva proporciona una rentabilidad por encima de la
rentabilidad media del Sector en el que la Empresa se desempeña. La
ventaja competitiva, es la ventaja que una compañía tiene respecto a
otras compañías competidoras en el mercado. (Porter, 1982).
Las ventajas competitivas más difíciles de copiar, y por lo tanto las
más perdurables, son aquellas que desarrollan los ejecutivos y
empleados, perfeccionando sus actividades diarias en la búsqueda por
plasmar esa visión original definida por la empresa para su rol en el
mercado. La ventaja entonces, proviene de la diferente interrelación
entre las actividades y la diferente ejecución de cada una de ellas, es
decir, son las actividades que diferencian a una organización de sus
competidores.
Según Porter (1987), para ser realmente efectiva, una ventaja
competitiva debe ser: difícil de imitar, única, posible de mantener,
netamente superior a la competencia y aplicable a variadas
situaciones. Porter señala, que existen cinco fuerzas competitivas
mostradas en la figura 1.1., que son: los competidores actuales, que
son los rivales existentes en el sector o industria que influyen
básicamente sobre el precio, la inversión, los productos, la publicidad
y la fuerza de ventas; los proveedores, que son aquellas personas o
empresas que proveen de productos o servicios a los competidores y
que tienen un poder de regateo que influye sobre el coste de los
insumos; los clientes, son todas las empresas o personas que
‐ 13 ‐
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distribuyen, venden o consumen los productos o servicios que ofrecen
los competidores. También tienen poder de regateo que influye sobre el
precio y la inversión; los competidores potenciales, son otras empresas
o personas que quisieran ingresar al mercado a competir con los
actuales y que están por hacerlo o podrían hacerlo. Si existe algún
impedimento para su ingreso tiene que ver con las barreras de entrada
levantadas por los competidores actuales. Estas son una amenaza
pues con sus inversiones, si son fuertes jugadores, y pueden propiciar
una reducción de precios al consumidor o bien, las empresas
existentes pueden incurrir en un aumento de costes para diferenciar su
producto, lo que ocasiona una reducción de rentabilidad en el sector,
por tal motivo “…la probabilidad de que entre un nuevo competidor al
mercado dependerá de las barreras de ingreso al sector”, en cuanto a
los productos sustitutos, un mercado o segmento no es atractivo si
existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o
pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad
de la empresa en ese sector. (Porter, 2001).
Fig. 1.1. Fuerzas que Mueven la Competencia en los Sectores
Barreras
COMPETIDORES
POTENCIALES

Poder de
negociación
PROVEEDORES

Poder de
negociación
RIVALIDAD
DE
LOS COMPETIDORES

SUSTITUTOS

Presión
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El análisis de la competencia debe ser dinámico, o sea proyectado
hacia el futuro. Se debe analizar cada fuerza por separado y ver si
juega en forma positiva o negativa.
Si las cinco fuerzas juegan en forma negativa, la estructura determinará
una rentabilidad muy baja o pérdidas para el sector industrial.
La diferencia entre una empresa ganadora y otra perdedora la marca
su capacidad de crear ventajas competitivas reales, de mantenerlas y
transformarlas llegado el momento. Hoy en día obtener una ventaja
competitiva significa básicamente ofrecer al mercado un producto del
mismo valor que los competidores.
Porter (1991) señala, que no importa cuántos recursos se tengan, sino
qué se hace con los que se tienen. Adicionalmente los países que
resultan más competitivos no son aquellos que descubren el nuevo
mercado o la tecnología más adecuada sino los que implementen los
mejores cambios en la forma más rápida posible.
El que las diferentes empresas tengan equipos de cómputo y sistemas
de información les hace estar en ventaja en relación con las demás
empresas, y al mismo tiempo les proporciona el tener un valor
agregado que las otras organizaciones no tienen.
El invertir en tecnología hace que las empresas tengan ventajas
competitivas sobre las que no las tienen y en los mercados
competitivos y globalizados, todas las compañías están sujetas de
sufrir ataques de sus competidores Por lo tanto se debe encontrar una
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forma de diferenciarse de las demás empresas. Hay que estar seguro
de los requerimientos de los clientes. Si simplemente se satisface al
cliente y él todavía no lo diferencia de los demás, entonces no se está
haciendo un buen trabajo. Sabemos que la unidad fundamental de la
ventaja competitiva es la actividad; conseguir eficiencia operativa
implica hacer lo mismo que está tratando de hacer la competencia,
pero mejor. Prácticamente todas las industrias enfrentan hoy en día lo
que llamamos la convergencia competitiva y este fenómeno se da
cuando todas las empresas de una industria comienzan a competir de
la misma manera. Se debe ir más allá y continuar la mejora de la
eficiencia operativa, todo esto sin olvidarse de tener una posición
estratégica clara, porque es de allí de donde surgirá la ventaja
competitiva.
La contribución

fundamental de Porter (1982) es como integrar las

estrategias para lograr una ventaja competitiva, ya que la fuente clave
de la ventaja competitiva está en el mercado, que es desde donde
proviene el posicionamiento alcanzado. Este es el enfoque distintivo de
la ventaja competitiva.
Si bien tomar buenas decisiones estratégicas es una de las mayores
responsabilidades

del

propietario

o

director

general

de

una

organización, tanto empleados como gerentes deben participar en
formular, implementar y evaluar las estrategias.
De acuerdo con Barney (1991), podríamos decir que una empresa
cuenta con una ventaja competitiva cuando es capaz de definir e
implementar una estrategia creadora de valor, que además, no pueda
‐ 16 ‐
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ser simultáneamente implantada por ningún competidor actual o
potencial. Asimismo, una ventaja competitiva tendría el carácter de
sostenida cuando, al margen de los condicionantes anteriores, los
competidores fueran incapaces de acceder o aprovecharse de los
beneficios derivados de la mencionada estrategia.
Barney (1991), determina de un modo preciso los preceptos anteriores
en los siguientes aspectos: Las ventajas no se centran únicamente en
la posición competitiva de las empresas “vis a vis”, que están operando
en un momento determinado dentro del mismo sector, sino que tienen
en cuenta también a los competidores potenciales que en un futuro
puedan sentirse atraídos a competir en él.
El carácter de “ventaja competitiva sostenida” depende de la
incapacidad de los competidores actuales y potenciales de duplicar la
estrategia creadora de valor. En consecuencia, una ventaja competitiva
se convertiría en sostenida una vez hayan cesado todos los esfuerzos
de duplicación.
De acuerdo con Grant (1991, 1995) podemos distinguir dos tipos de
ventajas competitivas, en función de la fuente (externa o interna) desde
la cual provenga la dinámica de cambio que posibilita su generación.
En primer lugar, existen ventajas debidas a la capacidad de respuesta
frente a los cambios externos y, en segundo lugar, podemos hablar de
aquéllas derivadas de los procesos de innovación producidos en el
interior de la empresa.
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En cuanto al primer tipo de ventajas, éstas se explicarían por los
cambios que tienen lugar en el tempestuoso entorno empresarial en el
que se generan nuevas oportunidades de negocio para conseguir
incrementar los beneficios. Por lo que, la capacidad de respuesta de la
empresa, constituye un factor determinante para acceder a las ventajas
competitivas. Por el contrario, las ventajas de origen interno, surgen a
lo largo de un proceso de cambio producido en el seno de la empresa y
propiciado por la innovación.
Por lo que, la innovación constante y presente en todas las áreas de la
empresa, representa una fuente de ventajas competitivas en las
organizaciones. Pero a su vez, este proceso requiere que todos sus
componentes asuman que la innovación les permitirá adaptarse a los
cambios que rigen en el actual entorno competitivo. Asimismo, esta
situación va a obligar a las empresas a vigilar continuamente el mundo
que les rodea con el fin de detectar los cambios y reaccionar a tiempo
para redefinir sus estrategias creadoras de valor (Hamel, 2000).
1.1.2. Antecedentes Teóricos.
Ya establecidas las dos fuentes de ventajas competitivas sostenibles
en las organizaciones: externas e internas , y con el fin de delimitar y
comprender mejor los aspectos teóricos para nuestro trabajo de
investigación de tesis doctoral, nos parece apropiado en este apartado
profundizar en el estudio de los enfoques teóricos más importantes que
conformaron el marco teórico de referencia para los investigadores del
campo de la Dirección y Organización de Empresas, durante las
décadas de los setenta y ochenta.
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1.1.2.1. Teoría de la Organización
En el origen y evolución de las organizaciones se dan una multitud
de factores que

según

algunos

autores, se pueden

resumir en

cuatro: técnicos, legales, estructurales e individuales. Todas las
organizaciones reposan

sobre aspectos técnicos y así mismo dan

valor, por lo general, al avance de la tecnología, a la vez que dependen
de una normativa legal y están definidas por la estructura social que a
su vez se pueda facilitar el desarrollo de dichas organizaciones. Así
mismo, aspectos del individuo como la racionalidad y la inclinación por
alcanzar metas mediante la utilización de los medios de los que se
disponga, contribuirán al desarrollo de las organizaciones.
La teoría de la organización la definimos como una serie de conceptos
y

principios

que

describen

y

explican

el

fenómeno

de

las

organizaciones. Por ello, han de ser aplicables a cualquier situación y
momento.
Se desarrollan de dos formas:
1. Mediante

la

experiencia:

observando

los

fenómenos,

reflexionando sobre ellos, y construyendo un marco.
2. Mediante la investigación: se analizan, planteando una serie de
hipótesis y mejorándolas.
Lo anterior nos ofrece puntos de referencia que nos ayudan a entender
el fenómeno de las organizaciones y además, nos proporciona pautas
para ayudarnos en la dirección de las organizaciones.
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La teoría sirve para describir (conocer el fenómeno), comprender
(entender cómo funciona la organización), predecir (advertir el
comportamiento futuro de la organización, y las reacciones a seguir) y
controlar (regular los procesos que se den en la organización).
En cuanto a los niveles organizativos de la empresa: la alta dirección
decide que el objetivo de la empresa será constituirse en líder en el
mercado; los directivos medios fijarán objetivos concretos necesarios
para esto, a través de sus distintos departamentos: el de marketing
decidirá, por ejemplo, potenciar la venta allí donde menos fuerza tiene
la empresa, con el propósito de incrementar los ingresos. Si cada
departamento consigue el objetivo concreto, se alcanza el genérico, los
técnicos llevan esto a cabo.
La Organización Industrial se fundamenta en el estudio de las
estructuras de los mercados, especialmente en aquellos en los que las
empresas compiten1. El concepto de estructura es analizado, bajo este
enfoque, en términos del grado de competitividad y de la eficiencia del
sector (Coloma, 2002 y Arbelo et al, 2000).
Las organizaciones no pueden funcionar de forma aislada dentro de su
entorno. Necesariamente tiene que influir: creando trabajo, adquiriendo
insumos

produciendo

bienes

o

servicios

para

satisfacer

los

requerimientos de la sociedad. Además, es influida por el entorno. Por
ejemplo: el empresario de una zona económicamente atrasada, tendrá

1

Coloma, 2002, señala: “ La Organización Industrial (o Economía Industrial) puede definirse
como la parte de la economía que estudia la estructura y el funcionamiento de los mercados,
en especial en lo que se refiere a las empresas que actúan en ellos.”
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más dificultades en su sistema de información que otro de una zona
económicamente fuerte.
Los investigadores que trabajaron bajo los principios fundamentales de
esta teoría establecieron un nexo entre la estructura de los mercados y
la competitividad empresarial, con la finalidad de identificar el conjunto
de atributos o variables que influían en el resultado económico. A dicho
modelo que enlazaba la estructura con la conducta y después con el
resultado, se le dio el nombre de paradigma “Estructura-ConductaResultado”.
Así pues, el objetivo principal de los investigadores que estudiaron la
competitividad bajo este enfoque teórico era el de relacionar el
mercado, la conducta de los agentes económicos y su resultado (ver
figura 1.2.).
Fig. 1.2. Modelo de Análisis de la Organización Industrial
Conceptos Básicos
Demanda

Oferta
Materia Prima
Tecnología
Sindicatos
Durabilidad del producto
Valor/Peso
Actitudes de las empresas
Políticas públicas

Productos sustitutivos
Elasticidad del precio
Grado de desarrollo
Carácter cíclico y estacional
Método de compra
Tipo de marketing

Estructura del Mercado
Número de compradores y vendedores
Diferenciación del producto
Barreras de entrada
Estructura de costes
Integración vertical
Concentración

Conducta
Comportamiento de los precios
Estrategias de producción y publicidad
I+D
Plan de inversiones tácticas

Resultado
Producción y distribución eficiente
Desarrollo
Pleno empleo
Equidad

Fuente: Arbelo, A.; Pérez, P.; González, Z.; Chinea, A.; Calvo, M. (2000).
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Las dos características destacables de esta teoría consisten, primero,
en la no aceptación de sus seguidores de la existencia de
heterogeneidad entre las empresas de un sector industrial y, segundo,
en el darwinismo económico. Esto implica que sólo las empresas que
sepan adaptarse a su entorno podrán sobrevivir, el resto, es decir,
aquellas que se desvíen de su comportamiento óptimo tenderán a
desaparecer (Jensen, 1983).
Para lograr la mencionada adaptación, los directivos de las empresas,
a la hora de definir sus estrategias, deberían tener en cuenta el
conjunto de variables del sector, incluyendo el grado de concentración,
diversificación, barreras de entrada, la presencia de economías de
escala y alcance, y la diferenciación de productos/servicios.
Este planteamiento y su posterior desarrollo en la llamada Nueva
Organización Industrial (Schmalensee, 1982) constituyeron las bases
de los fundamentos teóricos sobre los que surgió un nuevo enfoque en
el campo de la Dirección de Empresas.
1.1.2.2. Modelo del Entorno
Los Modelos de Entorno tratan de poner de manifiesto aquellas
características del entorno en el que opera la empresa que, a su vez,
van a determinar sus niveles de rentabilidad, en función del supuesto
de partida de que existen características estructurales del contexto
competitivo que influirán de manera decisiva en el comportamiento de
los agentes que operan en los mercados, lo cual, en última instancia,
producirá diferencias en los resultados de las empresas.
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Durante los 80s, siguiendo con la lógica que marcó el desarrollo de la
investigación en el área de Organización y Dirección de Empresas en
la década anterior, los investigadores del área centraron el estudio de
la estrategia empresarial en el análisis del entorno sectorial de la
empresa y su posición competitiva en relación con sus rivales (Porter,
1982).
Estos

modelos

presentan

una

clara

tendencia

a

centrarse

principalmente en el análisis de las oportunidades y amenazas de la
empresa existentes en su entorno competitivo, desechando las
características internas de la misma como factor explicativo de las
potenciales ventajas competitivas obtenidas (Mc Williams y Smart,
1993).
Los Modelos del Entorno parten de la existencia de una serie de
factores Determinantes de la rentabilidad empresarial. Para el análisis
de dichos factores, se considera como aspecto clave el estudio del
entorno de la empresa, y más concretamente del sector o sectores
industriales en los cuales compite (Porter, 1982). Así, si bien se centra
el análisis en el exterior de la empresa (entorno genérico), se parte de
la base de que es en el entorno sectorial de la empresa (entorno
específico) en donde se concretan los principales condicionantes para
su resultado económico2 (ver figura 1.3.).
2

Entorno Genérico: El entorno genérico es todo el sistema socio-económico y es definido
como el conjunto de factores externos, económicos, políticos-legales, socio-económicos y
tecnológicos, que influyen en todos los aspectos del proceso de decisión. Podemos describir
los siguientes componentes del mismo (Kast y Rosenzweig), Factores Económicos, Factores
Políticos-Legales, Factores Socio-económicos y Factores Tecnológicos.
Entorno Específico: El entorno específico es aquél que está integrado por aquellas otras
organizaciones, instituciones, entidades e individuos con los que el proceso de decisión
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Fig. 1.3. El Entorno Genérico y Especifico, Condicionantes y Adaptación
El Entorno
El Entorno
La Empresa
Específico
Genérico

Condicionantes
Adaptación

Adaptado de Cabanelas, J. 1997

Desde esta perspectiva, se llega a afirmar que los niveles de
rentabilidad en un sector vienen determinados fundamentalmente por la
estructura

del mismo (Porter, 1982), presentando las diferentes

industrias y los diferentes segmentos de una industria, diferencias en
sus niveles medios de rentabilidad, las cuales son persistentes a lo
largo del tiempo (Hamel y Prahalad, 1999). Luego, conocer las
características estructurales de un sector constituye una premisa
fundamental para determinar la naturaleza e intensidad de competencia
del mismo. Dicha competencia, en definitiva, determina la tasa de
beneficios de un sector (Grant, 1995).
interactúa directamente: Clientes, usuarios finales y distribuidores. Proveedores, de recursos y
factores productivos (materiales, equipos, servicios). Competidores, directos e indirectos (frente
a clientes y frente a proveedores). Aspectos sociopolíticos, directamente referidos a la
organización y a su actividad: normas sobre la actividad y los productos (intervención en el
sector), actitud hacia la empresa y sus productos, relación con los sindicatos, mercado de
trabajo, etc. Tecnología, para la obtención y el desarrollo de productos (demanda tecnológica y
de nuevos productos). Dependiendo de cómo se estructure el sector y cómo actúe el mercado,
así la empresa verá directamente condicionada su actividad en cuanto a política de producto,
precios, mercados, etc., y existirá un grado u otro de competitividad entre las empresas del
sector. La estructura de un sector vendrá determinada por los siguientes elementos
estructurales: fuerzas competitivas, concentración y tamaño del sector y grado de madurez del
mismo.
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Sin duda alguna, el acercamiento que desde la perspectiva de los
Modelos del Entorno, ha sido más utilizado de cara a determinar las
variables estructurales del sector que influyen en las estrategias de las
empresas y por lo tanto, en los resultados de las mismas, viene dado
por el marco desarrollado por Porter (1982) con el “modelo de las cinco
fuerzas competitivas”. Según esta perspectiva, la situación de la
competencia en un sector industrial depende de cinco fuerzas
competitivas básicas. La acción conjunta de estas fuerzas determina la
rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde el potencial de
utilidades se mide en función de la tasa de rentabilidad del capital
invertido respecto a su coste de capital (Porter, 1982).
Dentro de estas cinco fuerzas, Porter (1982) distingue tres de “carácter
horizontal”: la competencia con las empresas establecidas, la amenaza
de nuevos entrantes y la de las empresas productoras de bienes
sustitutivos. Y dos de carácter “vertical”: el poder de negociación de los
proveedores y de los clientes del sector. El resultado de la interacción
de estas cinco fuerzas determinará la intensidad competitiva así como
la rentabilidad del sector industrial. Y la fuerza o fuerzas más
poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de
vista de la formulación de la estrategia (Porter, 1982).
Siguiendo

a

Grant (1995) en su explicación de la mecánica

estratégica de los modelos del entorno, en la medida en que se
comprendan los condicionantes estructurales del sector y su dinámica
de cambios, así como la manera en que los mismos afectan a la
competencia y a la rentabilidad, será posible utilizar las previsiones de
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los cambios estructurales para predecir los cambios probables en la
rentabilidad en el sector. Estos condicionantes estructurales harían que
las empresas competidoras en una determinada industria o sector
puedan usar la estrategia en dos únicos sentidos (Grant, 1995): bien
para cambiar la estructura del sector y el comportamiento competitivo,
con el fin de incrementar la rentabilidad sectorial, o bien para identificar
las oportunidades existentes para el logro de ventajas competitivas.
Porter (1982) define la estrategia competitiva como el emprender
acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en
un sector industrial, y de esta forma poder encarar con éxito a las cinco
fuerzas competitivas (la rivalidad competitiva, la amenaza de nuevos
entrantes, la amenaza de los sustitutos y el poder de negociación de
proveedores y compradores).

Fig. 1.4. Determinantes de Competencia y rentabilidad. Esquema de Porter
PODER DE PROVEEDORES
 Las causas que determinan el poder de
los proveedores, en relación con los
productores, son los mismos que los
que determinan el poder de los
productores en relación a los
d









AMENAZA DE ENTRANTES
Economías de escala
Ventaja de costes
Requerimientos de capital
Diferenciación de productos
Acceso a canales de distribución
Barreras a la entrada
Respuestas de productores
establecidos

Fuente: Piaggio, P. E. (2001).








RIVALIDAD INDUSTRIAL
Concentración
Diversidad de los competidores
Diferenciación de productos
Utilización de la capacidad instalada
Barreras a la salida
Condiciones de costes

PODER DE COMPRADORES
 Tamaño y concentración de compradores
en relación a los oferentes
 Coste de cambio de los compradores
 Información de compradores
 Capacidad de compradores de integrarse
hacia atrás
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La magnitud de cada una de estas fuerzas competitivas viene
determinada por un número de variables estructurales claves, como
muestra la figura 1.4.
En concreto, Porter (1982) propone tres opciones estratégicas básicas
para hacer frente al conjunto de las cinco fuerzas competitivas:
¾ Liderazgo general en costes: estrategia muy ligada al concepto de
la curva de la experiencia y las economías de escala.
¾ Diferenciación: consiste en dotar al producto o servicio de unas
características o atributos que sean percibidos en el mercado como
algo único.
¾ Enfoque o alta segmentación: supone seleccionar un grupo de
compradores en particular, en

base a

criterios geográficos,

3

psicográficos , etc., y centrar en ellos los objetivos estratégicos de
la organización.
No obstante, de que el Modelo del Entorno proporciona un marco
ordenado y potente, para identificar los factores que determinan las
ventajas competitivas, dicho modelo posee algunas limitaciones. Entre
las deficiencias atribuidas a los Modelos del Entorno puede destacarse,
la consideración de que las empresas son homogéneas en términos
basado en el análisis de los factores externos como determinantes de
3

Criterio geográfico: en términos de localidad donde habita, ya que en una localidad pueden
tener necesidades similares (Región, tamaño ciudad, densidad urbana y clima). El criterio
psicográfico describe las características y las respuestas de un individuo ante su medio
ambiente (agresividad o pasividad, resistencia o apertura al cambio, necesidad de logro,
etcétera.) Los distintos estilos de vida marcan actitudes diferentes ante los estímulos cotidianos
como el consumo o la apariencia física.
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la competitividad empresarial, que van forjando nuevos enfoques
de la actividad empresarial más centrada en los recursos y
capacidades de la organización que en su entorno competitivo.
1.2. Teoría de Recursos y Capacidades
La Clasificación de los Recursos
Esta teoría trata de explicar por qué las empresas del mismo sector (y
que por lo tanto se enfrentan al mismo entorno competitivo), tienen
resultados diferentes, señalando que la razón de ello se relaciona con
los recursos y capacidades que posee cada organización (Ventura,
1994, 1996).
En consecuencia, el análisis de los recursos y capacidades tiene como
objetivo, como señalan Navas y Guerras (1998), “identificar el potencial
de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la
identificación y valoración de los recursos y habilidades que posee, o a
los que puede acceder”. Lo importante es, entonces, que las empresas
se conozcan a sí mismas, comprendiendo completa y profundamente
los recursos y capacidades que poseen (Grant, 1996), centrando su
atención en la identificación, desarrollo, protección, y despliegue de
aquellos recursos y capacidades que le permitan alcanzar ventajas
competitivas sostenibles, lo que hará posible la obtención de rentas
superiores en el largo plazo (Ventura, 1996). Los recursos y
capacidades se visualizan, entonces, como elementos que determinan
el rendimiento de una empresa (Teo y Ranganathan, 2003), que
entregan estabilidad y solidez para construir, a partir de ellos,
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estrategias competitivas (Camelo et al., 1997), por medio de su
integración (Medina, 1998).
Los recursos se pueden entender como “el conjunto de factores o
activos de los que dispone y controla una empresa para llevar a cabo
su estrategia competitiva” (Navas y Guerras, 1998), o como “aquellos
activos (físicos, tecnológicos, humanos, organizativos...) tanto tangibles
como intangibles, inputs de un proceso, que están a disposición de la
empresa como una fuerza o debilidad de la organización” (Benavides,
Escriba y Roig, 2002).
La importancia del concepto de capacidad radica en el hecho de que
los recursos normalmente no producen algo por si mismos (Grant,
1996),por sí solos no explican sus potencialidades (Ventura, 1996), por
sí solos no hacen posible el desarrollo de actividades determinadas
(Navas y Guerras, 1998), por sí solos no explican las ventajas
competitivas de las empresas (Ventura, 1994), siendo necesaria una
“capacidad”

que

permita

combinar,

explotar

y

gestionar

adecuadamente tales recursos, convirtiéndolos en algo útil (Ventura,
1994, 1996; Navas y Guerras, 1998; Benavides, 1998). Las
capacidades que posee una empresa se van desarrollando a través del
tiempo, por medio de las interacciones existentes entre los recursos
que tiene la empresa (Ventura, 1994).
En este sentido, Navas y Guerras (1998) señalan que “los recursos y
capacidades de la empresa pueden entenderse como el conjunto de
elementos, factores, activos, habilidades, atributos que la empresa
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posee o controla y que le permiten formular y poner en marcha una
estrategia competitiva”.
No obstante, los investigadores del tema han establecido que para que
los recursos y capacidades puedan ser considerados valiosos o
estratégicos es necesario que se den ciertas condiciones (Peteraf,
1993) y que éstos cumplan ciertas características (Dierickx y Cool,
1989; Grant, 1996; Navas y Guerras, 1998; Barney, 2002), que se
relacionan, por ejemplo, con su escasez, relevancia, durabilidad,
transferibilidad,

imitabilidad,

sustituibilidad,

complementariedad,

apropiabilidad y lenta acumulación.
Para que los recursos de una empresa sean realmente útiles deben ser
adecuadamente

combinados

y

gestionados

para

generar

una

capacidad. Así, podemos considerar que una capacidad organizativa
es la habilidad de una empresa para llevar a cabo una actividad
concreta (en grupo).
La relación entre recursos, capacidades, estrategia y ventaja
competitiva queda manifiesta en la figura 1.5.
El análisis de recursos y capacidades de la empresa se convierte en un
instrumento esencial para el análisis interno y la formulación de la
estrategia de la empresa (Navas y Guerras, 1998).
Las contribuciones de la teoría de recursos y capacidades se han
mostrado especialmente válidas en el estudio de la estrategia
empresarial (Fernández y Suarez, 1996). Tanto es así, que como indica
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Bueno (1995), la teoría de recursos y capacidades indica la senda a
seguir por la dirección estratégica de la empresa para su desarrollo
futuro.

Fig.

1.5. Relaciones entre Recursos, Capacidades y Ventajas Competitivas

Ventaja Competitiva

Factores Críticos
de Éxito del Sector

Estrategia

Capacidades
Organizativas

Recursos
Tangibles
Físicos

Financieros

Intangibles
Tecnología

Reputación

Humanos
Cultura

Conocimiento
s y destrezas
especializadas

Capacidades
de
comunicación
y de relación

Motivación

Fuente: Grant (1995)

Conforme con ello, se encuentran aplicaciones de la teoría de recursos
y capacidades en prácticamente todas las actividades incluidas en el
proceso de dirección estratégica: análisis estratégico, planificación
estratégica y control estratégico. Con relación al análisis, son
especialmente destacables sus aportaciones en lo referente al estudio
interno de la empresa, no en vano esta teoría enfatiza en los aspectos
internos de la misma. En cuanto a la planificación estratégica, su
aportación más palpable se materializa en la búsqueda y evaluación de
alternativas, al defender la teoría de recursos y capacidades que dicha
búsqueda no se ha de limitar a productos y mercados, sino que,
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además, se ha de considerar lo que la empresa es capaz de hacer determinado por sus recursos y capacidades-, de manera que se
amplía el abanico de alternativas disponibles. Y por último, se presta
una mayor atención a la implantación de la estrategia, al señalar que
las posibilidades de la empresa están limitadas por su dotación actual
de recursos y capacidades; en consecuencia, no se puede implantar
cualquier estrategia a corto plazo, restricción que afecta a todo el
proceso.
La teoría de recursos y capacidades, suele ofrecer una clasificación de
los recursos distinguiendo entre tangibles (físicos y financieros) y
recursos intangibles o invisibles, como el capital comercial (tecnología,
reputación, cultura, prestigio, imagen de marca, lealtad de los clientes),
el capital humano (formación, motivación, habilidades, experiencia y
conocimientos del personal), el capital organizativo (estructura
organizativa, cultura empresarial, estilo de dirección, relaciones con
proveedores y clientes), y el capital tecnológico (saber hacer, dominio
de tecnologías, capacidad de innovación). Estos intangibles no se
suelen encontrar en el balance de la empresa, por ser difíciles de
identificar y valorar, pero por ello presentan en mayor medida los
atributos anteriores, siendo, por tanto, los más adecuados para generar
y sostener ventajas competitivas. Como señala Tarragó (1994), los
factores tangibles corresponden a la parte visible del iceberg,
resultando más fáciles de imitar, por lo que, aunque continúan siendo
necesarios, ya no son suficientes para el éxito; por su parte, los
intangibles son los componentes empresariales menos visibles,

‐ 32 ‐

___

Capítulo 1.- Modelo de los Recursos y Capacidades

ofreciendo mayores posibilidades de perdurar aquellas competencias
distintivas adquiridas con el tiempo e interiorizadas por la empresa.
Además, la importancia de los intangibles se está reforzando ante la
evolución del entorno empresarial. En efecto, la globalización, junto con
la segmentación de mercados y la exigencia de productos cada vez
más personalizados por parte de los clientes, están provocando una
inclinación de la balanza hacia la competencia vía diferenciación.
El enfoque de recursos y capacidades constituye una corriente de
investigación relativamente reciente, con origen en un trabajo de
Wernerfelt (1984)4 que resalta la importancia de las características
internas de la empresa para explicar su rendimiento. Así, ante la
homogeneidad de factores externos o entorno al que se enfrentan las
organizaciones empresariales, este planteamiento busca en los
aspectos internos los motivos que explican la heterogeneidad de sus
resultados, considerando que la base de la competitividad de la
empresa está en su dotación de recursos y en su capacidad para
coordinarlos internamente (Fernández, 1993)5. Esta propuesta parte de
la definición de la empresa como un conjunto de recursos y
capacidades heterogéneos (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney,

4

Este autor reconoce que la difusión de conceptos y planteamientos del enfoque se produjo a
partir de un estudio de Prahalad y Hamel (1990) en la Harvard Business Review (Wenerfelt,
1995).Este enfoque, siguiendo a Mahoney y Pandian (1992), se puede dividir en dos teorías,
aunque en ocasiones presentan evidentes interrelaciones: a teoría de los recursos y la teoría
de las capacidades.
5
El nacimiento, y posterior crecimiento de la teoría de recursos y capacidades, ha podido estar
justificado por dos motivos: una pregunta fundamental, ¿por qué las empresas son diferentes?
y el renovado interés por los aspectos internos de la empresa, motivado por la insatisfacción
con el esquema estático y de equilibrio de la organización industrial.
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1991; Dierickx y Coll, 1989; Pralahad y Hamel, 1990 y 1994), a la vez
que investiga cuáles son las verdaderas raíces de las ventajas
competitivas, capaces de justificar la formulación de determinada
estrategia empresarial o forma de saber competir en su entorno
(Bueno, 1998).
Desde esta perspectiva aquellos recursos y capacidades específicos
de una empresa y difícilmente imitables o sustituibles por otros son los
que garantizan la obtención de ventajas competitivas. De acuerdo con
Barney (1991), una empresa alcanza una ventaja competitiva cuando
está desarrollando una estrategia de creación de valor adecuada y
diferente a la de los competidores. La razón por la que otros
competidores no implantan dicha estrategia es que no poseen la misma
dotación de recursos apropiados, existiendo, por tanto, una estrecha
relación entre recursos y ventaja competitiva (Reed y DeFillippi, 1990).
Esta estrecha relación se deduce de la literatura existente, al
considerar que -la posición competitiva es definida por un conjunto de
recursos y relaciones únicas- (Rumelt, 1984). Aquellos recursos
capaces

de

generar

ventajas

competitivas

sostenibles

son

denominados recursos estratégicos de la empresa. La identificación de
estos recursos se basa en las características de unicidad y
complementariedad (Vicente 2000). Un recurso es único cuando su
oferta

es

perfectamente

rígida, en el sentido de su difícil

sustituibilidad e imitabilidad (Peteraf, 1993).
Además, el recurso tiene que ser valioso, ya que en caso contrario no
genera beneficios al agente que lo posee. Por otra parte, y aún siendo
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un recurso valioso, es exigible que su valor se haya incrementado
desde el momento de su adquisición. Sólo en este caso, el propietario
se asegura la obtención de unas rentas ricardianas derivadas de su
uso6 . Si, por el contrario, se genera un gran interés por la apropiación
del recurso escaso, se incrementará el precio del mismo en función del
número de agentes participantes en su adquisición, en cuyo caso, los
beneficios derivados de su propiedad disminuirán para el adquirente.
Consecuentemente, para que se generen ventajas competitivas
sostenibles y se obtengan beneficios extraordinarios es necesario que
el recurso no sea compartido; la diferenciación que origina la propiedad
de ese recurso, con respecto a la dotación de recursos de las demás
empresas, es la que hace posible que se obtengan beneficios
extraordinarios.
1.2.1. Fundamentos de la Teoría de Recursos y Capacidades.
Las bases de la Teoría de Recursos y Capacidades son:
1. Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los
recursos

y

capacidades

que

poseen

en

un

momento

determinado.
Estos recursos y capacidades no están disponibles para todas las
empresas en las mismas condiciones. Esto explica sus diferencias de
rentabilidad.
2. Los recursos y capacidades tienen cada vez un papel más
relevante en la estrategia. La pregunta que hay que contestar
6

Vicente (2000), aduce que el incremento del valor de explotación de un recurso puede
deberse tanto a factores externos (incremento de la demanda, innovación tecnológica,...) como
a factores internos (gestión de la información, derechos de propiedad,...).
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es: qué necesidades puedo satisfacer, y no qué necesidades
quiero satisfacer.
3. El beneficio de una empresa es función de las características del
entorno y de los recursos y capacidades de que dispone.
1.2.2. La Empresa Como Conjunto de Recursos.
Se entiende por recurso cualquier factor de producción que esté a
disposición de la empresa o que ésta pueda controlar de forma estable.
De forma más específica y de manera introductoria, se entiende por
recursos de una empresa, las ventajas, capacidades, procesos
organizativos, atributos a la misma, información, conocimiento y otros,
que siendo controlados por la empresa le permiten crear y desarrollar
estrategias que mejoren su eficacia y eficiencia (Barney, 1991).
Recursos Tangibles.
Son los más fáciles de detectar y evaluar, ya que los estados contables
identifican y valoran los dos tipos de recursos tangibles:
1. Recursos Financieros: la capacidad de endeudamiento de la
empresa y la generación de recursos internos determinan su
capacidad de inversión y de resistencia a los ciclos económicos.
2. Recursos Físicos: entre ellos se puede distinguir:
¾ Tamaño, localización, sofisticación y flexibilidad de la planta, y del
equipo.
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¾ Localización y usos alternativos de terrenos y edificios.
¾ Las reservas de materias primas que limitan las posibilidades de
producción de la empresa.
Recursos Intangibles.
Como afirma Grant (1995) la mayoría de los recursos intangibles
permanecen invisibles en los estados financieros de las empresas,
limitando su inclusión a la valoración del “fondo de comercio” o a la
capitalización de los gastos en I+D. Para abordar su tipología se
utilizan las aportaciones de varios autores.
Así Hall (1992), cuando argumenta que las fuentes de una ventaja
competitiva sostenible son cuatro tipos de diferenciales de capacidad,
el capital humano, capital organizativo, capital relacional y capital
tecnológico, (siguiendo el modelo de Coyne de 1986), que se
basa en los recursos intangibles, divide a estos en dos grandes grupos:
ventajas y habilidades.
Distingue entre:
¾ Diferenciales de capacidad basados en habilidades o destrezas
(“doing”): diferencial de funcionamiento y diferencial cultural.
¾ Diferenciales de capacidad basados en activos o ventajas
(“having”): diferencial en posicionamiento y en regulación.
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Por su parte, Grant (1992) y Fernández (1993), entre otros, reconoce
dentro de los recursos intangibles, además a los:
¾ Recursos humanos: donde no sólo se incluyen los conocimientos,
entrenamiento y experiencia de los individuos que trabaja en la
empresa, sino también su capacidad de adaptación y lealtad hacia
la empresa.
¾ Recursos tecnológicos: que comprende tanto el inventario de
tecnologías disponibles, incluyendo aquí las TI y los recursos que
se pueden dedicar a la innovación, como la información de KnowHow, definida como las habilidades y aptitudes particularmente
distintivas para desempeñar una labor específica. El Know-How
describe, básicamente, la habilidad con que cuenta la organización
para desarrollar

sus funciones, tanto productivas como de

servicios.
Por otro lado, se ha de destacar el papel que la información desarrolla
como recurso de la empresa, pero su distinción como recurso aparte,
en nuestra opinión, no procede, como tampoco lo hace ningún autor, ya
que se entiende como recurso básico de todos los demás tanto
tangibles como intangibles, humanos y tecnológicos.
1.2.3. Las Capacidades de la Empresa.
La empresa es algo más que la mera suma de sus recursos tangibles e
intangibles que se acaba de analizar. Éstos se utilizan de forma
combinada, mediante el desarrollo de complejos sistemas de
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interacción entre ellos. Como consecuencia la empresa desarrolla
capacidades o destrezas, conjunto de actividades en las que la
empresa es buena y que podría ser fuente de ventaja competitiva para
la misma.
Las capacidades (Amit y Schoemaker, 1993) están basadas en el
desarrollo, flujo e intercambio de información entre los individuos y
grupos de la empresa y se traducen en conjuntos complejos de rutinas
organizativas, ordenadas jerárquicamente, que determinan qué hacer y
cómo y qué se desarrollan mediante la experiencia diaria, del
conocimiento continuo acumulado en la resolución de problemas y
desarrollo de actividades, lo que incrementa su base futura de
recursos. En este sentido puede decirse que las capacidades son flujos
que contribuyen a incrementar el inventario de recursos de la empresa
(Mahoney y Pandian, 1992).
Como

afirma Fernández (1995) las capacidades estarán pues

condicionadas por la forma que adopte la organización interna de la
empresa y sus sistemas de toma de decisiones, ya que ambas
circunstancias condicionan el uso y la explotación que se pueda hacer
del conjunto de recursos que posea la empresa.
Desde la perspectiva de la teoría de recursos y capacidades (Barney,
1991; Wernerfelt, 1984; Penrose, 1959), la creación y sostenimiento de
ventajas competitivas reside en la dotación de recursos y capacidades
estratégicos de la empresa, es decir de recursos y capacidades que
aporten valor a la empresa, que no tengan sustitutivos estratégicos y
sobre todo que sean inimitables o difíciles de imitar. Entre estos
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recursos estratégicos destacan especialmente aquellos de naturaleza
intangible, los cuáles debido a sus características son lo que pueden
reunir con más facilidad los requisitos exigidos a los recursos para
generar ventajas competitivas sostenibles. Dentro de los recursos
intangibles cobran una especial relevancia los recursos tecnológicos,
los cuáles otorgan a la empresa una capacidad de innovación
(productos o procesos) y que resulta importante para la creación de
ventajas competitivas, especialmente ventajas competitivas basadas en
la diferenciación, dotando así a la empresa de una mayor
competitividad para actuar en los mercados.
De esta manera, mientras las fuentes de riqueza se han ido
desplazando desde una economía basada netamente en el trabajo y la
tierra hacia una basada en el conocimiento y el capital, surge entonces,
la necesidad de recurrir a elementos diferenciadores, que buscan
establecer ventajas competitivas. Es así que, entendiendo como
ventaja competitiva a la característica esencial de la organización que
la hace distintiva de las otras, y es sostenible cuando no está al
alcance de la competencia, (Bueno 1998), y a la vez, según Moraleda
(2004), como factores sostenibles por la organización a lo largo del
tiempo y no apalancadas sobre aspectos o fenómenos circunstanciales
del mercado o de la competencia, permitiéndole emerger y liderar el
sector al que pertenece. Se tiene entonces que la función
organizacional estará en la capacidad de contrarrestar los siguientes
retos:
¾ Un exacerbado nivel de competitividad.
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¾ Una permanente aparición de cambios y discontinuidades.
¾ Un elevado nivel de incertidumbre.
¾ Una creciente presencia del riesgo y de las amenazas.
Ante tales retos, se exige que para lograr la creación de valor
empresarial, la posibilidad de sobrevivir y prosperar en un nuevo
entorno al que se dirige la sociedad exige nuevos planteamientos y
actitudes.
Es por ello, que en la actualidad donde la sociedad se orientan hacia la
información y el conocimiento, las organizaciones se ven influenciadas
por una creciente y más fuerte tecnología de información, que afectan
de alguna manera a los procesos económicos y empresariales; de
hecho el acoplamiento entre la tecnología y el negocio se está
configurando como una de las fuentes de creación de valor en las
empresas, así como de generación de innovación y por ende en un
factor de ventajas competitivas. (Moraleda 2004).
De lo antes expuesto, un factor clave para afrontar con éxito estos
tiempos reside en acentuar la innovación de las empresas, entendiendo
por

innovación

la

capacidad

para

transformar

los

procesos

empresariales y crear organizaciones más competitivas, ágiles y
eficaces. En este sentido, López, J. (2004) manifiesta que los
fenómenos de innovación tecnológica no solo inciden sobre la
productividad de los factores, sino que han desencadenado profundos
procesos de transformación en las economías y en la sociedad de los
países que las han adoptado.
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La innovación tecnológica es una importante variable estratégica en la
economía actual caracterizada por un entorno globalizado, competitivo
e inestable. En estas circunstancias, la innovación se convierte en un
elemento esencial del progreso económico y de la competitividad
industrial, así como en un factor determinante para la obtención de
ventajas competitivas. Concretamente, la adopción de innovaciones
tecnologías está provocando importantes cambios, por lo que las
organizaciones han comenzado a considerarlas como factores
esenciales en la formulación estratégica, aplicándolas en armonía con
los objetivos y las necesidades de la organización (Hamel y Prahalad,
1999; Marchand et al., 2000). Asimismo, son numerosos los estudios
que indican la importancia y el impacto que estas innovaciones
tecnológicas están provocado en la gestión empresarial, desde
cambios en la configuración de las variables estratégicas, la estructura
de la industria, las relaciones de poder entre compradores y
proveedores o en las economías de escala hasta disminuciones de
costes (Benjamín et al., 1984; Cash y Konsynski, 1985; Mahmood y
Soon, 1991).
Sin embargo el éxito de la innovación tecnológica empresarial está
altamente condicionado por aspectos como la estructura de la mano de
obra, la estrategia, las alianzas con otras empresas o con
universidades

e

institutos

de

investigación

y,

sobre

todo,

la

organización interna de la empresa. El desarrollo de innovaciones
tecnológicas exige un ambiente en la empresa donde las ideas
creativas

puedan

surgir

y

ser

aplicadas
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conocimientos, tanto tecnológicos como de gestión, puedan ser
acopiados.
Hay un número creciente de análisis (Sirilli, 2003; Barañano, 2003;
Tidd, et al., 2001; y Cobbenhagen, 2000, entre otros) que reconocen la
relevancia de la dimensión no tecnológica para el éxito de los procesos
de innovación tecnológica, el crecimiento y la creación de valor. Ya
desde mediados del siglo XX, muchos han sido los autores que han
intentado identificar empíricamente los factores de gestión asociados al
éxito de la innovación tecnológica, donde se puede destacar los
trabajos de Carter y Williams (1957), Myers y Marquis (1969), Langrish
et al. (1972), Rothwell et al. (1974), y Galende y de la Fuente (2003).
Un aspecto en que todos estos autores coinciden es que ningún factor
puede, por sí solo, determinar ni el éxito ni el fracaso tecnológico.
Ningún elemento aislado tiene posibilidades de ser eficaz y, por tanto,
ninguna herramienta o técnica de gestión creará y sustentará
aisladamente un ambiente propicio a la innovación.
La innovación es un complejo proceso tecnológico, sociológico y
económico, que implica una intrincada trama de interacciones, tanto en
el interior de la empresa como entre la empresa y sus entornos
económico, técnico, competitivo y social. Por lo cual no se puede
esperar que el éxito sea explicado satisfactoriamente en términos de
uno o dos factores. Lo que usualmente se encuentra es un conjunto de
diversos factores, estrechamente vinculados, que deben funcionar en
conjunto para crear y reforzar el tipo de ambiente que facilita el éxito de
la innovación tecnológica.
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De lo señalado en los párrafos anteriores, se puede concluir que las
ventajas competitivas, son todos aquellos elementos que se poseen y
permiten establecer diferencias con otras empresas y a la vez permiten
producir mejorías o superioridades de una con relación a la otra.
Por otra parte, desde la visión de un cliente, serán apreciadas las
ventajas competitivas cuando al adquirir un bien o servicio de una
empresa en vez de otra le permiten obtener mejor calidad, menor
coste, fácil ubicación, entre otros, (Laudon y Laudon 2000). Y esto se
logra cuando la organización puede diferenciarse de la competencia,
en términos de productos, bienes o servicios, costes, dominio de un
mercado, (Porter 1985). Ante tales planteamientos, se reconoce una
mayor relevancia, a la competencia basada en la diferenciación
(calidad, servicio, marca, innovación, adaptabilidad de los productos a
los requerimientos de los clientes).
Asimismo, la competitividad de una organización está determinada por
factores que se pueden agrupar en dos dimensiones, una externa y
otra interna. La primera hace uso de elementos asociados con el
entorno a la organización, lugar donde se encuentra ubicada, variables
macroeconómicas, vialidad, sector, entre otros; y por otro lado, la
dimensión interna, son todos aquellos aspectos vinculados al interior de
la organización, como estrategias, recursos y capacidades. (García, et
al. 1999).
Grant (1995), señala que los pasos a seguir para desarrollar una
estrategia generadora de ventajas competitivas pasan, en primer lugar,
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por el análisis de los recursos disponibles en la empresa, en segundo
lugar, por la identificación de las capacidades necesarias para
gestionar y explotar de una forma eficiente dichos recursos y
finalmente, por el planteamiento de una estrategia acorde con las
oportunidades existentes en el entorno.
Christensen (2002), destaca que cada ventaja competitiva precisa de
una serie de condiciones especiales que concurren en un momento
determinado y por unos motivos concretos. Es decir, los factores
subyacentes para el sostenimiento de una ventaja competitiva hacen
que dicha ventaja sea transitoria. Por lo que, los directivos han de
esforzarse en conocer profundamente los procesos del negocio y los
factores que sustentan cada ventaja competitiva. Dichos conocimientos
les permitirán anticiparse al momento en el que una ventaja competitiva
deja de serlo e iniciar la búsqueda de nuevas ventajas.
El entorno actual, caracterizado por la globalización y por la
turbulencia, ha planteado un escenario diferente en el que han surgido
nuevas formas de gestionar la empresa. Así este nuevo escenario se
caracteriza por los siguientes aspectos: 1) Los intangibles constituyen
una parte cada vez más relevante de la cadena de valor; 2) La ventaja
competitiva se adquiere por la innovación y capacidad de optimizar las
capacidades, así, la gestión de intangibles adquiere más relevancia
dentro del proceso de creación de valor; 3) La información pasa de ser
un bien escaso a un elemento a administrar; “El poder está en
administrar la información”.
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Independientemente de que el enfoque de Recursos y Capacidades ha
sustentado gran parte de la literatura estratégica de los últimos años
porque superaba las limitaciones de los Modelos del Entorno, dicha
perspectiva también ha sido objeto de algunas críticas.
1.2.4. Restricciones del Enfoque de Recursos y Capacidades.
La teoría de los recursos ha sufrido un rápido desarrollo en los últimos
años y, en parte debido a ello, presenta una serie de lagunas que
pretendemos poner de manifiesto en este apartado. Las deficiencias
más sobresalientes las encontramos en los siguientes aspectos
fundamentales:
1. La presunción de condiciones de equilibrio y racionalidad.
2. El nivel de análisis.
3. Su aplicación práctica.
Las deficiencias a las que hace referencia el primer punto

están

relacionadas con las formulaciones iníciales de la teoría, en las que se
aprecia a un decisor racional y a una empresa que compite en
condiciones de equilibrio, lo que no se corresponde con la realidad. Sin
embargo, estas son limitaciones que tienden a desaparecer en los
planteamientos más recientes de la teoría, por lo que no incidiremos
más sobre las mismas.
En lo referente al nivel de análisis, señalar que a nuestro juicio, la
empresa considerada como un todo es el adecuado; no obstante,
cuando lo que se pretende es determinar cuáles son los recursos de la
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empresa que se pueden calificar de valiosos, la consideración de la
empresa como único referente plantea problemas de inconsistencia, ya
que el valor de los recursos depende del entorno en el que se
desenvuelve la empresa al ser éste el encargado de valorarlos.
Asimismo, en el nivel de análisis, cabe destacar la escasa atención
prestada al mantenimiento del valor de los recursos y capacidades y la
forma de sustituir la dotación actual de la empresa por otra. No
obstante, se ha de señalar que la obtención de recursos valiosos
conlleva un alto componente de azar (estocástico), hecho aludido por
Schoemaker (1990) cuando indica que éstos no se pueden crear de
una forma sistemática, y si ello fuera así, el valor de los mismos
desaparecería debido a los efectos negativos de la difusión.
Otro aspecto que se le critica es el excesivo énfasis puesto en los
recursos valiosos en detrimento de los restantes, hasta el extremo que
se podrían clasificar en dos grandes grupos: los valiosos y los demás
(Montgomery, 1995). Esto hace que sepamos mucho de los primeros y
muy poco de los segundos, lo que no significa que se pueda prescindir
de ellos. Debe existir un equilibrio entre los mismos ya que unos son
necesarios para la obtención de ventajas competitivas y otros para
permanecer en el sector; máxime, si se tienen en cuenta las crecientes
exigencias para poder competir en un determinado sector, debido al
aprendizaje de los mercados y competidores (Langlois, 1995). Además,
los recursos no se utilizan individualmente sino combinándolos entre sí.
Por otra parte, tampoco se presta atención alguna a los recursos que
representan debilidades o que tienen efectos perniciosos para la
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empresa -una mala reputación, por ejemplo-, echándose en falta
siquiera una breve referencia a la forma de actuar ante tales casos.
También se encuentran limitaciones a la hora de su aplicación en el
ámbito de la pequeña y mediana empresa (Montgomery y Wernerfelt,
1988; Foss et al., 1995; Wernerfelt, 1995), por el reducido volumen de
recursos.
Por ultimo la identificación y valoración de los recursos, constituye uno
de los principales problemas a superar por esta teoría. Tareas que se
ven enormemente dificultadas ya que los recursos no se pueden
evaluar de forma aislada, pues su valor viene dado por su interacción
con otros recursos y con el mercado (Penrose, 1962; Collis y
Montgomery, 1995).

Además, esta

teoría concede

demasiada

importancia a la situación inicial sin ser capaz de explicarla de forma
satisfactoria (Wernerfelt, 1995), y cuando lo intenta comienza un
proceso de regresión infinita (Collis, 1994) que lleva a la conclusión de
que el valor de la empresa es función de las habilidades de los
fundadores (Wernerfelt, 1995). Todo ello representa una serie de
circunstancias que aminora su capacidad explicativa, habiendo sido
tachada por algunos autores de tautológica cuando se ha intentado
llevar a la práctica (Porter, 1991; Foss et al., 1995). Las causas de esta
limitación pueden estar en la falta de claridad en la definición y
jerarquización de los recursos, lo que imposibilita la identificación de la
unidad de análisis adecuada, hecho que conduce a que cualquier
elemento dentro de la empresa pueda ser considerado como un
recurso (Conner, 1991). Por tanto, se impone la necesidad de una
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adecuada definición e identificación de los recursos y capacidades con
el objeto de eliminar los inconvenientes aquí señalados.
Dierickx y Cool (1989) sostienen que el modelo de Recursos y
Capacidades no rechaza la relación entre estrategia y entorno. En su
planteamiento sostienen que la empresa puede analizarse como un
conjunto de recursos y habilidades y como un conjunto de actividades
de mercado y, por lo tanto, la estrategia competitiva debería estudiarse
con respecto a ambas dimensiones.
1.3. Integración de los Modelos de Recursos y Capacidades y del
Entorno.
La empresa competitiva será aquella que sea capaz de adaptarse más
eficientemente a su entorno, manteniendo ventajas diferenciales, para
sus clientes, sostenibles en el tiempo.
Este

proceso

de

adaptación

supone

una

permanente

actitud

competitiva de la dirección siendo un elemento determinante del éxito
empresarial. La empresa selecciona sus estrategias, combinando sus
potenciales internos con los potenciales externos a la empresa. Los
primeros están representados por sus propios recursos humanos,
materiales y financieros, o por sus capacidades de gestión y dirección,
mientras que los segundos dependen de las oportunidades del entorno
o del sector donde opera la empresa ver figura 1.6.
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FIG. 1.6. POTENCIALES A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA
COMPETITIVIDAD

EXTERNOS

INTERNOS

Características del entorno

Recursos humanos, materiales y
financieros

Características del sector

Capacidad de gestión

POTENCIALES A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA
Fuente: Elaboración propia

En los últimos años, diferentes autores vienen planteando puntos de
encuentro entre ambos enfoques que, en última instancia, pondrían de
manifiesto el carácter complementario, más que el opuesto de ambos
(Arbelo, 1997). Así mismo, Arbelo et al. (2000) justifican dicha postura
al destacar que:...en un entorno competitivo específico, las condiciones
de rivalidad entre las empresas y los diferentes contextos, representan
diferentes oportunidades para la empresa de desarrollar recursos.
1.4. Análisis Interno
Como ya se señaló, uno de los problemas básicos que tanto ocupa a
los investigadores de la Dirección Estratégica es entender y explicar
por qué las empresas en un mismo sector difieren en sus resultados
económicos. La respuesta a esta interrogante pasa por determinar las
fuentes

de

las

ventajas

competitivas,
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fundamentan dichas ventajas y especificando cómo pueden ser
sostenidas.
Los años ochenta se caracterizó por el dominio de las ideas de Michael
Porter (1982-1987) en relación con los determinantes de la rentabilidad
empresarial. Para Porter, el logro de una ventaja competitiva sostenida
depende básicamente de las particulares condiciones estructurales del
sector industrial o sea de las fuerzas competitivas predominantes.
En la década de los noventa, por el contrario, se popularizo una teoría
de la empresa basada en los recursos y capacidades (Barney, 1991;
Peteraf, 1994; Conner, 1991; Wernerfelt, 1984; Amit y Schoemaker,
1993; Dierickx y Cool, 1998). Esta teoría hace alusión a la importancia
que tienen los recursos y capacidades en la construcción de ventajas
competitivas sostenidas en la empresa. El enfoque de recursos y
capacidades supone que la posición competitiva de la empresa
depende de la especialización de sus activos y habilidades y centra su
atención en la utilización óptima de los recursos para crear ventajas
competitivas.
Existen numerosos trabajos teóricos en la literatura sobre el enfoque de
recursos y capacidades, aún son muy pocos los estudios empíricos
basados en esta perspectiva. Esta situación puede ser debida, en
parte, a las dificultades que se presentan cuando se pretende
identificar y cuantificar recursos como los intangibles. Sin embargo,
trabajos recientes sobre estrategia han destacado la importancia
creciente que tienen los recursos intangibles en la explicación de las
ventajas competitivas sostenidas.
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1.5. Los Activos en la Empresa.
Las organizaciones se han dado cuenta que sus activos físicos y
financieros no tienen la capacidad de generar ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo, y descubren que los activos intangibles son
los que aportan verdadero valor a las organizaciones. Estos activos
intangibles son una serie de recursos que pertenecen a la
organización, pero que no están valorados desde un punto de vista
contable. También son activos intangibles las capacidades que se
generan en la organización cuando los recursos empiezan a trabajar en
grupo, y en definitiva un activo intangible es todo aquello que una
organización utiliza para crear valor, pero que no contabiliza.
La Teoría de Recursos y Capacidades, se puede considerar la
precursora de la Gestión del Conocimiento, ya que se centra en
analizar los recursos y las capacidades de las organizaciones como
base para la formulación de su estrategia. La Teoría basada en los
recursos se encuadra dentro del denominado Análisis Estratégico, y
produce un giro del exterior al interior de la organización en el momento
de analizar su situación estratégica.
1.6. El Papel Competitivo de las Tecnologías de la Información.
En la actualidad, el entorno empresarial cada vez más globalizado, los
constantes y rápidos cambios tecnológicos, la reducción del ciclo de
vida de los productos, los cambios experimentados en la estructura de
la demanda y otra serie de circunstancias (Tirado et al., 1995),
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representan para la empresa un incremento del grado de rivalidad
competitiva al que deben enfrentarse.
A la hora de analizar la competitividad de la empresa es posible
distinguir tres niveles: el marco económico general, el sector industrial y
la propia empresa. El análisis de los factores de éxito o fracaso de la
empresa exigen combinar tales niveles de estudio (Salas, 1993),
aunque cómo se ha argumentado, el nivel de empresa resulta hoy en
día decisivo, ya que la heterogeneidad de las empresas, en cuanto a
sus recursos y capacidades, resulta ser la explicación en última
instancia de las ventajas competitivas sostenibles y de los resultados
de las empresas (Cuervo, 1993).
Adicionalmente, en el entorno competitivo empresarial actual, el marco
económico general y el sector industrial parecen presentar escasa
capacidad explicativa con relación a las diferencias en la trayectoria de
las empresas (Camisón, 1996).
Las aportaciones de diversos autores revelan que las TIC presentan
una potencialidad capaz de afectar positivamente a las empresas en su
eficacia y en su eficiencia, generando ventajas competitivas que
mejoran el funcionamiento de las empresas y son susceptibles de
mejorar su Rendimiento en diferentes aspectos, como la Productividad,
Rentabilidad, Calidad, Innovación y otros tangibles e intangibles (Bueno
y Morcillo, 1993).
Bajo este enfoque el alcance de ciertas ventajas competitivas sería una
función dependiente de las TIC y su grado de eficiencia en el desarrollo
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de las mismas condicionaría el alcance de tales ventajas y el nivel de
rendimiento de las empresas.
1.6.1. Las TIC y la Generación de Ventajas Competitivas.
Revilla (1991), señala, el concepto de estrategia empresarial como
instrumento para alcanzar y mantener la competitividad de la empresa,
es decir, su posición competitiva en el mercado, introducido por Ansoff
(1965), giraba en torno a dos aspectos fundamentales: el producto y el
mercado. Ya que todas las decisiones que se tomaban en la empresa,
basadas en consideraciones financieras y de marketing, estaban
encaminadas a determinar qué productos debían fabricarse y en qué
mercados se iban a comercializar.
A partir de la década de los años ochenta, es cuando una serie de
autores comienzan a resaltar la importancia estratégica que poseen las
TIC, sobre circunstancias como la calidad y los costes de los
productos, la mejora en los procesos de toma de decisiones dentro de
la empresa, o sobre ciertas variables externas a la empresa como las
relaciones con clientes o proveedores. Ello repercutía en la
competitividad de la empresa, su cuota de mercado y su rentabilidad.
Las primeras contribuciones sobre el valor estratégico de las TIC
inician en la década de los 80. Así, McFarlan (1985), Porter y Millar
(1986) y otros en sus diversos artículos, manifiestan que las TIC
permiten mejorar la posición competitiva de las empresas que han
sabido obtener provecho de su uso, añadiendo valor a los procesos
internos y a los productos, y venciendo el equilibrio de fuerzas con los
competidores.
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Porter y Millar (1986), aclaran que debe concebirse la TIC en un
sentido amplio, abarcando toda la información que una empresa crea y
usa, al tiempo que el amplio espectro de tecnologías, cada vez más
convergente y vinculadas que la tratan. En consecuencia además del
ordenador, se ven involucrados la tecnología de la comunicación, la
automatización de la producción y otros equipos y servicios.
Bakos y Treacy (1986), identifican cuatro áreas de oportunidad de las
TIC, el incremento de la eficacia y eficiencia, la cooperación con
clientes y proveedores, la innovación de productos y el poder
negociador en el sector.
Goldhar y Jelinek (1985), comparten lo argumentado por otros autores
y afirman que las empresas pueden obtener las siguientes ventajas del
empleo de las TIC:
¾ Las que favorecen las ventajas de una mayor diferenciación de sus
productos

al

permitir

ofrecer:

productos

personalizados

y

acomodados al gusto de los clientes y mejoras importantes en el
diseño del producto.
¾ Las que favorecen las ventajas procedentes de transformaciones
sobre la cadena de producción de valor de la empresa, al permitir
tasas de producción más vinculadas a las fluctuaciones de la
demanda a corto plazo, ventas más directas, más precios de
oportunidad unidos a unos cambios rápidos en los diseños de los
productos.
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¾ Las que favorecen las ventajas competitivas al permitir acceder a
mayor variedad de segmentos de mercado.
Las TIC están afectando a la competencia de cinco maneras:
1. Crean nuevas ventajas competitivas, al dotar a las empresas de
nuevos medios para superar a sus competidores:
2. Modifican la estructura del sector en el que actúan, y con ello
altera las reglas de la competencia.
3. Modifican las fronteras competitivas del sector y la empresa.
4. Originan negocios totalmente nuevos, generalmente a partir de
las propias operaciones actuales de la empresa.
5. Modifican la estructura organizativa de la empresa.
1.6.2. Relevancia Estratégica de las TIC.
Una vez reconocido el valor estratégico de las TIC, es necesario
advertir que su importancia estratégica varía de un sector a otro, e
incluso, dentro de un mismo sector, puede variar de una empresa a
otra.
Como señalan diversos autores (McFarlan et al., 1983; Porter y Millar,
1986; Cash et al., 1990), mientras que para determinadas empresas o
sectores las TIC constituyen un área de gran importancia estratégica,
para otras no suponen más allá de un instrumento de apoyo para la
gestión o para las operaciones. Así para algunas empresas como los
hoteles, transporte aéreo, bancos…etc., las TIC tienen mayor valor
estratégico que para una empresa de producción de cemento, donde
se utilizan fundamentalmente como soporte administrativo.
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El potencial competitivo de las TIC varían según el sector, ya que los
factores críticos de éxito (Rockart, 1981), lo que denomina reglas de la
competencia, varían de un sector a otro, aunque variables como el
tamaño, la posición competitiva de la empresa en el sector, la
localización de la empresa o la tecnología del producto básico pueden
afectar también (Daniel, 1961; Anthony, et al., 1972; McFarlan, 1985).
El ámbito empresarial está sujeto a una serie de rápidos y profundos
cambios

que,

inevitablemente

están propiciando una profunda

transformación de los procesos, las estrategias y las estructuras
organizativas (Drucker, 1994; Day y Glazier, 1994; Worral et al., 1998).
Sin duda alguna, uno de los mayores catalizadores de esta
transformación lo constituyen las TIC, por lo que alcanzar beneficios
derivados de su utilización supone uno de los retos más importantes de
la empresa actual.
Ciertamente el sector empresarial se halla inmerso en un profundo
proceso de cambio y reestructuración, sobre todo debido a la aparición
y difusión que, de manera continua, se está produciendo de nuevas
aplicaciones de TIC. Esta situación resulta observable tanto en el plano
técnico, por ejemplo con la aparición de aplicaciones basadas en
entornos de Internet, como en el mercado, gracias al desarrollo de
diversos elementos y sistemas de TIC, como las aplicaciones
multimedia. Constituye éste un

proceso al cual las empresas no

pueden permanecer ajenas, debiendo tratar de incorporar y gestionar
adecuadamente todos aquellos instrumentos y mecanismos que les
permitan ofrecer un mayor valor.
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Sobre este particular es preciso tomar en consideración que hoy en día
la competitividad de cualquier actividad económica o empresarial,
depende cada vez más de la inversión que se realice en TIC. Además,
la elevada difusión y desarrollo que estas tecnologías están
adquiriendo, lleva a que los mercados reales sean cada vez más
transparentes, al desaparecer progresivamente las desigualdades en el
acceso a la información, produciéndose de este modo una revolución
en la manera de hacer negocios. Esta revolución tecnológica, que está
dando paso a la denominada Sociedad del Conocimiento, está
afectando

también

al

interior

de

las

compañías

alterando

considerablemente la manera en que llevan a cabo su gestión, dirigen
los recursos humanos o coordinan las estructuras organizativas
(Ortega, 2000; Castells, 2001; Vilaseca y Torrent, 2004).
1.7. Las Aportaciones más Relevantes del Capítulo.
En síntesis, en la actualidad las TIC constituyen unos de los factores de
innovación más importantes en cualquier empresa, dada la complejidad
de las condiciones del entorno. De esta manera, al encontrarnos ante
una economía donde el conocimiento constituye al mismo tiempo un
recurso estratégico y productivo, cualquier negocio exitoso no puede
permanecer ajeno a las diversas manifestaciones de las TIC. Es por
ello que, el uso de las TIC que se realice marcará el contraste entre el
éxito y el fracaso de la organización. Ya que un adecuado manejo de
las TIC puede conferir a la empresa la capacidad de alcanzar una
potente ventaja competitiva sobre sus competidores, a la vez que le
puede ayudar a mantener una rentabilidad cada día más amenazada
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(López, 1998). Asimismo, a través de la utilización de las TIC, la
empresa puede conseguir incrementar la productividad, sobre todo al
favorecer el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones que
mantiene con el exterior (Rodríguez y Diz, 1999; Vilaseca y Torrent,
2004).
En este capítulo se ha puesto de manifiesto que las TIC transforman la
forma en que las empresas compiten entre sí, y que además tal efecto
se fundamenta en el eventual incremento de valor de las actividades de
la empresa producto de la integración de las TIC en dichas actividades,
proceso que cada empresa desarrolla conforme a su disponibilidad de
recursos y a sus objetivos fundamentales.
Asimismo el incremento de valor se plasma en la mejora de la eficacia
y la eficiencia de las empresas que difiere de unas a otras como
resultado del proceso de integración de las TIC, produciendo distintos
niveles de ventajas competitivas entre las empresas y afectando a su
rendimiento.
Las diferencias deben descansar en el grado de desarrollo de
determinados factores que beneficien la integración y posterior
utilización de las TIC y que unas empresas posean y otras no, o bien
las tengan en distinto grado.
En consecuencia, se supone que una mayor inversión en TIC se vería
compensada con un mayor rendimiento de las empresas, aunque no
todas las empresas presentarán la misma situación.
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Las conclusiones aquí vertidas nos emplazan hacia un estudio más
pormenorizado del rol de las TIC como recursos que establecen el
logro de ventajas competitivas que afectan a los resultados de las
empresas.
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CAPÍTULO 2.- MARCO CONCEPTUAL DEL USO DE LAS TIC EN LA
EMPRESA HOTELERA.
2.- Marco Conceptual del uso de las TIC en la Empresa Hotelera.
2.1.- El Rol de las Tecnologías de la Información en la Empresa
Hotelera.
En el mundo actual todos los sectores económicos se ven influenciados
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). De
entre ellos, este trabajo de investigación se centrará en el sector
turismo, dado que es uno los sectores que más dinamismo han
mostrado para incorporarse a los cambios que demanda el nuevo
entorno tecnológico, y porque, en alguna manera ha revolucionado la
industria del turismo, generando nuevos modelos de negocio,
cambiando las estructuras de los canales de distribución del turismo y
reformando todos los procesos.
Toda investigación se propone crear conocimiento sobre un cierto
aspecto objeto de la realidad social. Esa intención no es posible de
realizar a partir de la nada. Muy por el contrario, el investigador debe
conocer y tomar en cuenta la existencia de un conjunto de
conocimientos ya acumulados, producto de un largo proceso de
avances y retrocesos en el cual han intervenido otros investigadores
dentro de una tradición científica en la cual se encuentran
teorizaciones, propuestas metodológicas y resultados con mayores o
menores niveles de confirmación.
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El presente capítulo tiene como objetivo fundamental dejar claramente
establecidos los conceptos básicos de las tecnologías de la información
y comunicación. También, poner de manifiesto la relevancia que tienen
dentro del contexto del subsector hotelero como factor estratégico para
el adecuado desempeño de sus actividades.
De igual forma se analizan los estudios previos sobre el rol de las TIC
en la empresa hotelera, con el propósito de tener una aproximación del
papel de las TIC en la gestión de estas empresas.
2.2.- Conceptos y Definición de Tecnologías de la Información y
Comunicación
No es fácil definir la tecnología de información y la comunicación de
forma breve y concisa. Las TIC incluyen no sólo el soporte físico y el
software requerido, sino también la programación de redes, así como la
capacidad intelectual para desarrollar, programar y mantener el equipo.
Las TIC es el mecanismo que permite facilitar el tratamiento y el flujo
de información en una empresa y entre empresas, abarcando la
información que el negocio crea, y los usos de esta, así como las
tecnologías utilizadas en el tratamiento físico para producir un producto
a proporcionar un servicio. (Pippard, 1993).
Las TIC son el término colectivo dado a los más recientes
acontecimientos

en

el

modo

(electrónico)

y

los

mecanismos

(ordenadores y tecnologías de comunicación) utilizados para la
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adquisición, el tratamiento, el análisis, el almacenaje, la recuperación,
la diseminación, y la aplicación de la información. (Poon, 1993).
Las TIC es el conjunto de tecnologías que permite la adquisición,
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y
representación de informaciones contenidas en señales de naturaleza
acústica (sonidos),

óptica (imágenes) o electromagnética (datos

alfanuméricos). También se puede afirmar que la tecnología de los
sistemas de información abarca las tecnologías de ordenadores,
telecomunicaciones y automatización de oficinas. (Cash, et al., 1990).
Las TIC están integradas por todo el conjunto de instrumentos
electrónicos que facilitan la dirección operacional y estratégica de las
empresas permitiéndoles gestionar su información, funciones y
procesos así como comunicarse interactivamente con sus accionistas,
permitiéndoles alcanzar su misión y objetivos.(Buhalis, 2003).
De lo anterior podemos concluir que las TIC, son un sistema integrado
de equipamiento en red y software que permiten un efectivo
procesamiento de datos y facilitan la comunicación de la empresa.
En general, las TIC integran los siguientes elementos:
¾ Hardware o microelectrónica, es el soporte físico que ayuda al
tratamiento de información.
¾ Software o conjunto de programas informáticos.
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¾ Infraestructuras de telecomunicaciones, que se encargan de la
transmisión de la información.
Los tres elementos anteriores se combinan para proporcionar al
usuario servicios a través de diversas aplicaciones. La variedad de
aplicaciones es, por lo tanto, una integración de tecnologías cuya
finalidad es que el acceso y el uso de los servicios sean intuitivos y
sencillos para el usuario, evitando cualquier complejidad tecnológica en
el servicio.
El hardware se refiere a todos los componentes físicos y accesorios del
ordenador. Es el soporte físico que asiste al tratamiento de la
información, más conocido como,

Ordenador personal o Personal

Computer (PC).
El software, el conjunto de programas informáticos; es decir son
programas o instrucciones escritas en un lenguaje que puede el
ordenador interpretar. Los programas de software más conocidos son
los sistemas operativos, procesadores de textos, hojas de cálculo,
bases de datos, programas de diseño, estadísticos, de dibujo entre
otros. El software es el elemento que permite la identificación entre el
hombre y la maquina.
Las infraestructuras de telecomunicaciones, se encargan de la
transmisión de la información. Hoy casi todas las infraestructuras
confluyen en una sola Red, Internet.
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Internet ofrece múltiples

ventajas que lo convierten en un

complemento ideal de la estrategia de distribución y ventas de la
empresa turística, favoreciendo la consecución

de solicitudes y la

realización de ventas aprovechando las numerosas oportunidades que
presenta la Red como punto de venta virtual.
Los Sistemas de Distribución Global (GDSs) tienen como función
principal la distribución, a gran escala, de servicios de viaje y turismo.
De esta manera los proveedores de servicios (aerolíneas, empresas
hoteleras,

ferroviarias,

etc.)

difunden

información

de

tarifas,

disponibilidad, horarios entre otros, a las entidades conectadas al
sistema (agencias de viaje, grandes empresas, etc.), lo que se
materializa a favor del cliente.
La distribución se realiza electrónicamente a través de los Sistemas
Computarizados de Reservas (CRSs). Sistemas que tuvieron su origen
en los antiguos sistemas de reservas internos de las aerolíneas en los
años 60s, los cuales evolucionaron, más allá de la misma aerolínea
propietaria, hacia otras aerolíneas y proveedores de servicios hasta
convertirse en operadores globales.
Los cuatro mayores

GDSs son: Sabre, Galileo/Apollo, Amadeus y

WorldSpan, quienes proveen sistemas de reservación a más de
600.000 agentes de viajes alrededor del mundo.
El CRS, tiene un elevado nivel de conectividad para cada GDS, esto
significa que cuando los agentes de viajes reservan un hotel, ellos
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utilizan el sistema GDS para conocer las tarifas y disponibilidad del
hotel.
Aunque los CRS se crearon para resolver los problemas de las líneas
aéreas, los hoteles también han entendido la necesidad de establecer
amplias redes de distribución para tener acceso a su clientela
indicando sus tarifas y disponibilidad por todo el mundo.
Con el desarrollo de los GDSs, las oficinas centrales de reservas se
han visto en la necesidad de adaptar las tecnologías desarrollando los
CRSs

automatizados

para

hoteles

que

pueden

conectar

electrónicamente con los GDSs, y así poner a disposición del mercado
a nivel mundial sus tarifas y disponibilidad (De Pablo, 2004).
2.3.-La Globalización y las Tecnologías de la Información
En la era de la globalización, la “red de redes”, Internet, se ha revelado
como un instrumento innovador para el sector turístico, sobre todo en el
área de la distribución y venta, así como en todo aquello que le rodea:
búsqueda de información, combinación, reserva y compra de productos
y servicios turísticos. Las tecnologías de la información y de la
comunicación han contribuido decisivamente al crecimiento masivo del
turismo y al aumento de valor de la oferta y de la demanda. Como
ocurre con cualquier producto perecedero, heterogéneo e intangible, en
el caso del turismo la información forma parte del propio producto
turístico, como uno más de sus factores de producción. Con
anterioridad, las empresas turísticas ya venían haciendo uso de las TIC
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desde mediados del siglo pasado. En un primer momento a través de
las CRS´s (Computer Reservation Systems), que permitían a las
compañías aéreas la gestión automática de reservas. Posteriormente,
con la proliferación de diversos CRS´s -incompatibles entre sí-, en la
década de los ochenta se crean los sistemas GDS´s (Global
Distribution

Systems).

A

la

fecha

estos

sistemas

suministran

información de forma instantánea sobre los diferentes consorcios de
proveedores de servicios turísticos, compuestos por compañías aéreas
y cadenas hoteleras. Las terminales de estos sistemas están instaladas
en las agencias de viajes, a través de las cuales se realizan las
reservas y compras de los servicios ofertados por estas empresas. El
turismo electrónico

(“eTurismo” o “turismo online”) consiste en la

virtualización de todos los procesos y de la cadena de valor turísticos:
alojamiento, transporte, ocio, viajes, restauración, intermediación y
todos los servicios complementarios. Este concepto incluye a todas y
cada una de las funciones del negocio turístico, como son el marketing,
las finanzas, la contabilidad, la producción, la estrategia, la planificación
o la gestión. La influencia de las TIC, en el sector turístico es de una
importancia trascendental al día de hoy. Estas tecnologías permiten a
las empresas turísticas:
1. Tener una presencia global en el mercado internacional. Las TIC
propician la globalización de los mercados turísticos, permitiendo el
acceso a los principales sitios turísticos, pero no sólo eso, sino que
también generan la posibilidad de acceder a otros productos
paralelos, como recomendaciones y sugerencias al viajero, mapas
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de carreteras, información del tráfico, meteorología, tipo de cambio
de moneda…etc. Al no existir barreras geográficas en Internet, los
empresarios turísticos pueden introducirse a todos los mercados del
mundo sin necesidad alguna de presencia física, lo que aumenta su
volumen potencial de clientes. También les permite asociarse con
otras empresas de forma rentable y eficiente. La presencia en
Internet no debe basarse únicamente en las oportunidades de
negocio online, ya que otros factores como la imagen, la publicidad
o el ofrecer servicios de valor añadido a sus clientes habituales ya
justificarían suficientemente la inclusión en este medio.
2. Investigar y desarrollar nuevos productos turísticos que satisfagan
la demanda de determinados nichos de mercado, alcanzando una
ventaja competitiva a través de la especialización y de la
diferenciación. Esto es posible porque las TIC permiten que las
cadenas de valor añadido sean más flexibles y permiten a los
consumidores diseñarse su propio producto turístico a través de las
múltiples combinaciones que permiten las TIC. Las empresas
pueden individualizar su producto para cada uno de sus clientes,
permitiéndoles que seleccionen las características que prefieran
para dicho producto, y de este modo fijar el segmento del mercado
en cada cliente individual. En este sentido Internet contribuye a
identificar a los clientes con más exactitud y eficacia a través de los
datos que los clientes proporcionan voluntariamente en sus visitas a
las páginas Web de estas empresas, segmentándose la demanda
hacia las diversas áreas especializadas de forma automática.
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3. Reducir costes a través de la integración de los sistemas
operacionales y la optimización de la eficacia interna de la empresa
(mediante redes de Intranet y Extranet); la reducción de la plantilla
de personal administrativo; la reducción de las comunicaciones
personales y telefónicas; la posibilidad de acceder -por parte de los
usuarios- a toda la información, que anteriormente sólo era posible
conseguir a través del contacto directo con las empresas turísticas;
la disminución de la comisión a los intermediarios a través de la
venta directa desde su página Web o a través de intermediarios
electrónicos; o el diseño de procesos que eviten la repetición de
tareas.
4. Flexibilizar los precios haciéndolos más competitivos y optimizando
su producción. Al posibilitar las TIC la supervisión de las ventas en
tiempo real, las empresas turísticas pueden reaccionar llevando a
cabo adecuaciones en la configuración del producto o en su precio,
para maximizar sus ventas. Las TIC alertan a las empresas
turísticas sobre posibles excesos en la demanda o en la oferta, y
dado que el producto turístico por su propia naturaleza no es
almacenable para un consumo posterior en el tiempo, permiten
realizar ofertas de última hora que evitan que cierta cantidad de
producto se quede sin comercializar. Existen incluso empresas
especializadas en la venta o subasta de este excedente, lo cual
permite su eliminación a través de terceros sin que ello afecte a la
imagen de la empresa principal.
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5. Ahorrar tiempo, ya que las TIC permiten a las empresas turísticas
compartir información internamente o con sus asociados de forma
instantánea, aumentando su eficiencia. Pero del mismo modo
también posibilita que los consumidores interactúen recíprocamente
con estas empresas, realizando confirmaciones y compras de forma
inmediata. Al poder realizar transacciones con los proveedores de
servicios turísticos durante todo el año, las veinticuatro horas del
día.
Sin embargo, la utilización de las TIC no asegura el éxito. Únicamente
aquellas empresas que, además de tener una idea clara de las
necesidades del mercado, creen verdadero valor para sus clientes
serán capaces de sobrevivir a largo plazo. Las principales razones por
las que las empresas turísticas que utilizan las TIC fracasan, son la
incapacidad de alcanzar una cuota de mercado e ingresos con
suficiente rapidez, o bien la imposibilidad de incrementar su capital
disponible para sufragar las inversiones tecnológicas necesarias.
Además, en muchas ocasiones un bajo nivel de utilización no va a
compensar la inversión en TIC. Otras causas del fracaso de las
empresas turísticas son su incapacidad para: concluir alianzas,
reorientar adecuadamente su modelo de negocio o controlar sus
costes. Entre los retos con los que deberá enfrentarse el sector turístico
está la complejidad creciente de los productos y sistemas tecnológicos,
las cada vez mayores exigencias del consumidor o la existencia de
sitios Web especializados en la comparación de productos turísticos,
entre muchos otros.
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2.4.- Estado de la Cuestión de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en las Empresa Hoteleras.
En este apartado se hace un análisis de los diversos estudios
realizados sobre el papel de las TIC en el desarrollo de las actividades
de las empresas hoteleras, lo que nos permitirá tener una aproximación
al fenómeno de estudio de esta tesis doctoral.
El reconocimiento de la enorme importancia que tiene el turismo para la
economía de muchos países, justifica el creciente interés que en los
últimos años ha suscitado este sector, siendo el presente trabajo una
muestra de ello. El desarrollo del sector turístico es un fenómeno que
se ha dimensionado últimamente como consecuencia de toda una serie
de factores, entre los que cabe destacar la creciente globalización, el
aumento de la competencia o la aceleración del desarrollo y difusión de
tecnologías, entre las que se encuentran las de información y
comunicación.
Dentro de la variedad de tecnologías existentes, cabe destacar la
importancia de las TIC en todos los sectores que componen la industria
turística, que ha sido destacada por expertos en diversos ámbitos7. La
industria turística es un ejemplo claro de industria intensiva en
información; la clave de la actividad se encuentra en la relación entre

7

COTEC (1999) Estudio Sectorial de Transporte, Distribución y Turismo: Identificación de las
Necesidades de I+D de las Empresas Españolas) señala que "Las tecnologías críticas
identificadas pertenecen mayoritariamente al área de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones". En Australia, se ha desarrollado "A National Online Tourism Strategy", que
evidencia el peso otorgado a las nuevas tecnologías en el turismo.
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personas (el cliente y los proveedores de servicios turísticos) y no
podría funcionar sin densos intercambios de información.
El sector turístico está altamente influido por TIC, y se ha visto
forzado a realizar una serie de cambios, en dos aspectos básicos:
cambios en la metodología de los trabajos relacionados con el
desarrollo de la actividad turística y cambios en los modelos técnicos
de producción (Sheldon, 1997).
Esta influencia de las TIC no debería interpretarse como la
incorporación de una página Web y de la instalación de un software de
gestión de clientes, sino que implica un cambio en la esencia misma de
la prestación del servicio en el sector turístico. Asimismo debería
considerarse que cuánto más común se convierten las TIC en la
empresa turística disminuye su consideración de ventaja competitiva
(Sheldon, 1997).
La necesidad de incorporar TIC en las empresas turísticas que apoyen
decisiones estratégicas vinculadas con el mercado, se ha puesto de
manifiesto por un amplio número de autores (Poon, 1998; Sheldon,
1993; Buhalis, 1998; Aguiló, 1996; Camisón, 1996). Entre ellos,
Camisón (1996) incide en este tema, afirmando que una de las
acciones prioritarias que debe acometer la empresa turística es la de
favorecer la acumulación de activos informativos y de conocimiento.
Las afirmaciones de estos autores, reflejan la necesidad de la empresa
turística en general, y la hotelera en particular, de utilizar el recurso
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información como factor estratégico que puede ser fuente de ventaja
competitiva para las empresas que sepan explotarlos. En este sentido,
la situación habitual de la empresa turística hotelera, es la de disponer
de un enorme y creciente volumen de datos almacenados, tanto de tipo
interno como externos, que le permitan operar eficientemente.
No obstante, las TIC no sólo introducen mejoras con respecto a la
comercialización del producto, sino que también permiten aumentos en
la eficiencia de la gestión del establecimiento al conseguir la
automatización de una serie de tareas, la recogida y almacenamiento
de información acerca de los clientes para futuras relaciones con los
mismos y la mejora en la gestión de recursos humanos.
Ante este escenario, la competitividad de la empresa hotelera deberá
descansar más bien en una búsqueda de la mejora de sus resultados
económicos mediante el alza de la calidad de su dirección y de sus
servicios ofertados y la búsqueda de rentas de diferenciación. La
dicotomía entre la cantidad (precios bajos para atraer turismo de
masas) y la calidad (competir mediante la diferenciación y la
especialización) se configura como una decisión crítica para el futuro
de la empresa hotelera, como señala (Camisón, 1996).
El potencial de aplicaciones de estas tecnologías en la industria de
alojamiento es amplio. La mayoría de las empresas hoteleras que usan
estas herramientas las utilizan para apoyar los análisis de mercados.
En este sentido, su uso permite a las empresas, identificar y obtener
nuevos clientes, evaluar y desarrollar programas de fidelización,
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optimizar el análisis de ventas, entre otros. Algunas empresas también
las han usado para apoyar el análisis financiero y para proveer
informes a la dirección (Griffin, 1998).
La industria de los servicios ha jugado un rol importante en el desarrollo
económico de todos los países (Kotler et al., 1999). Esta industria tiene
un crecimiento importante porque la era de la información concede a
los servicios un papel cada vez más esencial en todo avance
económico (Russ y Camp, 1996). La tecnología ha sido un componente
clave en las industrias de servicios, especialmente, en las últimas
décadas las tecnologías de la

información y comunicación han

afectado el modo en que las empresas de servicio compiten y
desempeñan su tarea (Buhalis y Licata, 2002). En esta “Era de la
Información”, los avances en las TIC han alterado el modo en el que las
organizaciones desarrollan sus tareas (Coulter, 1997). “Los modos de
hacer negocios y el entorno competitivo han cambiado”, y la tecnología
juega un rol importante en la competitividad de las organizaciones
(Bradley et al., 1993; Buhalis, 1998: Wahab y Cooper, 2001).
Dentro de la industria de servicios, el turismo se ha constituido como la
industria más importante del mundo en términos de número de
empleados y de sus efectos en el desarrollo social y económico de las
regiones o países (Holjevac, 2003). El sector turístico no ha sido ajeno
a estos cambios. Siendo parte del sector servicios, el turismo ha estado
inevitablemente asociado con desarrollos en nuevas tecnologías e
innovaciones estructurales y organizativas (Stamboulis y Skayannis,
2003). La industria de viajes y turismo ha sido una de las pioneras en el
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desarrollo y uso de las nuevas innovaciones, hecho que confiere a su
comprensión un elemento imprescindible en el actual marco de
competencia en el sector.
Las TIC, mejoran las interconexiones en la cadena de valor. Las
innovaciones tecnológicas promueven la comunicación interna de las
empresas,

mejorando

la

comunicación

entre

divisiones

o

departamentos, constituyendo redes a parte de los flujos de
comunicación y transformando el conjunto de la cadena logística
(Conesa, 2003). Por ejemplo obsérvese la posible integración entre la
gestión del marketing, las reservas, las comidas y bebidas y las
funciones del personal. Además sirven para simplificar tareas, mejorar
la eficiencia y la calidad en el servicio, a la vez que racionaliza costes8.
Las TIC permiten el desarrollo de técnicas de gestión estratégica más
moderna, y el acceso a sistemas de inteligencia expertos y consultores
externos, que ayudan a mejorar la función directiva (Regner, 2003). Las
TIC como los sistemas expertos incrementan la flexibilidad, la
productividad organizacional, mejoran la consistencia en las tomas de
decisiones, y fomentan oportunidades en los procesos de decisión
(Stokes, 1998).
Las TIC son fundamentales para el apoyo a la gestión empresarial,
mediante el desarrollo de la Inteligencia artificial que puede ayudar al
desarrollo de nuevos productos hoteleros o turísticos, o a la mejor
8

Léase por ejemplo las TIC aplicadas a camareros para facilitar su conexión con la cocina en
los restaurantes, o las conexiones entre las centrales de reserva, la recepción del hotel y
departamentos variados como aprovisionamiento, cocina, etc.…
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realización de las funciones productivas9. En este sentido, la literatura
de dirección y administración de empresa ha remarcado las ganancias
de eficiencia en aquellas industrias altamente integradas con redes
(networked) (Eng, 2004).
Las TIC han afectado rotundamente a las empresas en el modo en
que ellas gestionan los proveedores, consumidores y las operaciones
internas (Hanson et al., 2002). Las TIC son clave en los procesos de
reingenierías de negocios, fundamentales para afrontar la competición
en el mercado global (Chen y Zhu, 2004). De este modo, estas
tecnologías proveen oportunidades significativas para reingeniería
interna (sistemas de oficina, sistemas de reserva, etc.), y comercio
electrónico (con empresas (B2B) o consumidores (B2C)) (Stamboulis y
Skayannis, 2003).
Las TIC son fundamentales para la automatización en operaciones
rutinarias en las empresas hoteleras. De este modo desde la reserva, a
la entrada y la salida, limpieza, auto-servicio, servicios satisfacción a
los consumidores, preparación de comidas, procesos de seguridad o
control de empleados pueden ser simplificados y automatizados
(Pizam, 1999, Holjevac, 2003). De otro lado los hoteles podrían
incrementar mediante el uso de las TIC su productividad y su tasa de
ocupación.

9

Aunque el sector turístico se ha concentrado en la explotación de las tecnologías de
información y comunicación de una forma defensiva y limitada, como medios para reducir
costes y acelerar el intercambio de la información y las transacciones (Stamboulis y Skayannis,
2003).
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En el actual escenario de la nueva economía, la información disponible
por las empresas puede ser muy vasta y siendo fundamental que la
información acerca del gobierno, los competidores y estructuras
competitivas, los proveedores y consumidores, las instituciones
financieras y los accionistas de la empresa, la cultura y los
trabajadores, la tecnología, etc. Sin embargo, la obtención de la
apropiada información en el momento oportuno requiere de tecnologías
de información que busquen y filtren la información adecuada para la
empresa. Hoy en día pocos directivos pueden permitirse ignorar cómo
es manejada la información por sus organizaciones (Laudon y Laudon,
2002). La información necesita ser gestionada, necesita ser ordenada y
ser priorizada. Toda vez que las organizaciones que no gestionen la
información que tienen, están perdiendo oportunidades de crecimiento
y desarrollo (Fitzsimmons, 2000). El soporte electrónico reduce las
necesidades de espacio y facilita el almacenamiento de la información
necesaria para el funcionamiento de la empresa. Además, la
disponibilidad de sistemas de archivo vinculados a bases de datos
garantiza la extracción eficiente de la información, garantizando a su
vez la disposición de información actualizada y ajustada a nuestra
necesidades (Conesa, 2003).
En el nuevo marco, del quehacer de la actividad turística, el uso
integrado de las TIC se está conformando como un activo fundamental
para el devenir empresarial en el sector. Ello es así, porque “las
ventajas comparativas (recursos naturales y culturales), que solían ser
la base del éxito de los destinos turísticos están dando paso a ventajas
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competitivas en un nuevo paradigma de los negocios, donde
información, inteligencia, y el saber hacer juegan un rol vital” (FayosSolá y Pedro Bueno, 2001).
Sin lugar a dudas, las TIC han revolucionado el panorama de los
negocios en el mundo, y la industria del turismo no es la excepción. Las
TIC han modificado las empresas hoteleras, de restaurantes y de
servicios de viaje y ahora juegan un papel fundamental en las reglas
que rigen el mundo de los negocios y en la forma de acercarse a los
clientes. Las ventajas de las TIC en cuanto a incremento de la
competitividad,

reducción

de

errores

y

creación

de

nuevas

funcionalidades son incuestionables en cualquier sector, incluyendo el
turístico (Valles, 1999).
De acuerdo a Valles (1999), existen dos factores que hacen que la
industria turística sea potencialmente atractiva para el desarrollo de
tecnologías de información: el turismo es una actividad que promociona
y comercializa actividades ofrecidas lejos del lugar donde se encuentra
el cliente, y por otro lado, al formar parte de una industria que involucra
ocio y entretenimiento, necesita medios de promoción basados en
medios audiovisuales que resulten atractivos.
Los Sistemas Globales de Distribución (GDS) se han convertido en una
poderosa herramienta de mercadotecnia que ha sido bien aprovechada
por las empresas de hospedaje para promover sus productos.
Actualmente, alrededor del 80% de las reservaciones de hotel se hacen
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a través de este tipo de sistemas ya que ofrece grandes ventajas tanto
para las empresas hoteleras como para los agentes de viajes.
Ante este nuevo entorno, el disponer de información valiosa que les
ayude a fijar estrategias y tomar decisiones que favorezcan el
desarrollo del negocio, resulta fundamental para las empresas del
sector turismo. La información se contempla desde esta perspectiva,
como el recurso vital de la industria turística (Sheldon, 1993) que
precisa ser integrada (Poon, 1988) para que realmente añada valor a la
gestión del negocio.
Dada la relevancia de las TIC las empresas turísticas, han comenzado
a demandar amplias innovaciones en TIC al considerar que éstas
pueden proporcionar una distribución con mayor posibilidad de éxito,
ayudar al marketing, e incrementar el potencial de los negocios que las
utilicen (Lindsay, 1992).
Entre los trabajos que han abordado el uso de las TIC en el subsector
hotelero, tenemos a (García, 2001), “La Utilización de las Tecnologías
de la Información en los Hoteles: El Caso de la Provincia de Valencia”,
se enfoca a estudiar el grado de implantación de las nuevas
tecnologías, en especial los servicios que ofrece Internet para la
distribución y comercialización de productos, en el caso concreto de los
hoteles del área de influencia de la ciudad de Valencia, donde reciben
una clientela compuesta mayoritariamente por turistas de negocios.
Otro de los trabajos que estudian el uso de las TIC en el subsector
hotelero es el de, (Claver et al., 2004), “Las Consecuencias de la
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Presencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Rentabilidad, Calidad y Recursos Humanos de los
Hoteles de la Provincia de Alicante” En este trabajo se destaca el papel
que en la actualidad desempeñan las TIC y los Sistemas de
Información (SI) en la consecución del éxito de las organizaciones.
Fuentes et al (2004), en su trabajo, “El Modelo de Análisis de Páginas
Web de Cadenas Hoteleras: El Caso de España y Portugal”, señala
que puede afirmarse, que Internet está revolucionando los canales de
comunicación e intermediación de la actividad turística y así lo
demuestra el hecho de que las mayores cadenas hoteleras del mundo
tienen páginas Web a través de las cuales publicitan e incluso, venden
sus servicios. Las cadenas y hoteles deben de tratar de potenciar los
canales de distribución basados en Internet, a través del desarrollo de
páginas Web corporativas, que sirvan como base para el desarrollo de
una política de distribución eficaz y eficiente, entre otras razones
debido a los menores costes de intermediación que ofrece Internet y a
un cliente que demanda, cada vez más, este servicio.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las empresas
turísticas para ser competitivas deben establecer una estrategia
tecnológica adecuada que permita adaptarse al entorno competitivo,
realizando una innovación constante en las distintas áreas de la
empresa.
En

las

empresas

turísticas,

esta

capacidad

innovadora

está

directamente relacionada con la rapidez en la aplicación y absorción de
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y con el
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potencial capital humano especializado en estas nuevas tecnologías
(Asplund y Vuori, 1996).
En los últimos

años, el sector turístico ha introducido cambios

importantes con el fin de adaptarse al desarrollo y uso de las TIC como
son los equipos informáticos o los sistemas globales de gestión, lo que
ha supuesto un cambio, no sólo en los métodos de trabajo sino en la
contratación de personal con un mayor nivel de calificación (Sancho et
al, 2004).
En este sentido cabe destacar que el propio desarrollo tecnológico se
ha visto influenciado asimismo por la expansión de la actividad
turística, la globalización de la economía, las nuevas demandas de
ocio, etc., factores que han generado un cambio constante del
mercado. En este caso, las empresas se deben adaptar a las nuevas
características adoptando las TIC.
El elemento más importante dentro de las TIC en el contexto de la
actividad turística es sin duda la red. El avance de Internet, Intranet y
Extranet ha transformado la comunicación y la organización de las
empresas en estos últimos años. Las empresas pueden distribuir gran
cantidad de información a bajo coste, de esta

forma tienen la

oportunidad de interactuar con sus potenciales clientes. Un claro
ejemplo

de ello son, para el sector turístico, los cambios en los

procesos de reservas en las compañías aéreas, agencias de viaje,
tour-operadores y hoteles, que se han visto claramente beneficiados
con la aparición y el uso de las TIC.
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Desde este punto de vista son numerosos los estudios que exponen
que la integración de las nuevas tecnologías en el modelo de negocio
es un instrumento válido para la mejora de la competitividad de las
empresas.
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) han
transformado

la

industria

del

turismo: Internet

ha

cambiado

radicalmente la forma en que los consumidores planifican y compran
sus vacaciones; asimismo, ha influido en la manera en que los
proveedores turísticos promocionan y venden sus productos y
servicios.
El mercado turístico depende de la información: un cliente del Canadá
que desea alojarse en un hotel remoto de una isla de Tailandia
necesita información actualizada sobre el acceso por barco, las
actividades ofertadas e incluso recomendaciones de otros viajeros.
Internet permite que los proveedores de todos estos tipos de productos
y servicios entren en contacto directamente con los consumidores de
todo el mundo a un precio relativamente bajo.
El empleo de las TIC para intercambiar información sobre productos y
servicios permite a todos los agentes de la industria del turismo estar al
corriente de los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, un empresario
puede lograr que los operadores turísticos que se encargan de
vacaciones organizadas conozcan la existencia de su hotel.
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Los países en desarrollo son importantes destinos turísticos; sin
embargo, una gran proporción de las ganancias del turismo sale de las
naciones más pobres del mundo y revierte a grandes empresas de
viajes, cadenas hoteleras y proveedores de reservas y transportes de
los países desarrollados.
Internet brinda una oportunidad para cambiar esta pauta ya que los
proveedores turísticos de los países en desarrollo pueden acceder a
los clientes directamente. A través de sus sitios web pueden transmitir
un sabor genuino, perspectivas únicas y una información local
especializada que no puede ofrecer un gran proveedor internacional.
La tarea importante para los países en desarrollo consiste en
reorganizar sus servicios turísticos para poder beneficiarse de las TIC.
Los sitios web bien diseñados pueden ayudar a las empresas locales a
ofrecer a los usuarios un paquete turístico completo que incluya
reservas, vuelos y el cambio de divisas. De esta forma, los beneficios
pueden quedarse en estos países y contribuir al crecimiento del empleo
y al desarrollo económico.
Actualmente los países en desarrollo atraen cada año al 35% de los
viajeros internacionales todos los años y están empezando a
desarrollar

estrategias

de

turismo

electrónico.

Por

ejemplo,

actualmente hay 24 países menos adelantados que cuentan con sitios
web turísticos. Lamentablemente, en su gran mayoría son "ventanas
informativas" que no reflejan la riqueza de los productores turísticos
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locales y a través de las cuales no se pueden hacer ni pagar las
reservas.
A medida que los turistas compran cada vez más a través de Internet,
los gobiernos y las organizaciones turísticas nacionales y regionales de
los países más pobres han de centrarse en generalizar el acceso a
Internet y crear sitios web conectados que abarquen toda la "cadena de
valor" que hay detrás de los viajes internacionales. Uno de los grandes
retos será superar los obstáculos nacionales para adoptar y emplear la
tecnología, las nuevas formas de pago, las telecomunicaciones y la
informática.
Para superar estos obstáculos es preciso que se entable un diálogo
entre las distintas organizaciones y los particulares que intervienen en
el turismo. La Iniciativa de la UNCTAD sobre el Turismo Electrónico
aboga por el establecimiento de alianzas para aprovechar el potencial
que encierran las TIC para el turismo en los países en desarrollo10.

2.5.- Otras Aportaciones al Estudio de las TIC en el Sector
Turismo.
En el siguiente cuadro, se resumen algunas importantes aportaciones y
conclusiones de diversos investigadores que se han enfocado al
estudio en lo referente a la utilización de las TIC en la empresa.
10

UNCTAD, (2008): “Las TIC y el Turismo: una Alianza Natural,” El Informe sobre la Economía
de la Información (2007-2008). http://etourism.unctad.org.
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Cuadro 2.1.
AUTOR
O´Brien
(1999)
Davidow
Malone
(1993)

y

EN LA PUBLICACIÓN

CONCLUSIONES

Se señala que las TIC y los SI, en las
organizaciones se han convertido en un
componente vital de éxito.
Las TIC pueden ser usadas para
mejorar la respuesta de una empresa
hacia los requerimientos de los clientes,
lo cual es una fuente muy importante de
competitividad.

Existe un amplio consenso que las TIC, son simplemente un
instrumento al servicio de la estrategia, y no se debe, por lo
tanto, supeditar ésta a las TIC.
La esencia de su argumento es que las TIC permiten a las
empresas turísticas crear productos virtuales, productos que
pueden ser personalizados de acuerdo a las necesidades
específicas de algún cliente en particular, sin cargos
adicionales. Sin embargo la elaboración de productos
virtuales requerirá una sofisticada red de información que
recopile datos sobre los mercados y las necesidades de los
clientes….señalan Davidow y Malone.
Sino que es necesario combinarlas con otros elementos
organizacionales para poder crear sinergias que permitan
mantener la competitividad en la empresa. Por otra parte,
señalan estos autores que no se puede esperar que la
simple adopción de TIC, per se confiera ventajas
competitivas sostenibles de importancia por que la mayoría
de ellas se convierten rápidamente en disponibles para los
competidores y entrantes potenciales y la imitación acaba
por erosionar la mayoría de las ventajas.
El éxito no viene proporcionado por tener las TIC adecuadas
en el sitio adecuado, en el tiempo adecuado, si se ignora su
uso correcto. Puesto que la TIC es un recurso tangible que
se puede comprar, por lo que no es una fuente singular de
ventaja competitiva sostenible.
Las TIC se convierten en un recurso necesario, pero no
suficiente. Las TIC se han convertido en”commodity”, por lo
que es necesario combinarlas con otros recursos que les
confieran verdadero valor estratégico. Sin embargo estudios
en las empresas muestran consistentemente que un mayor
gasto en TIC rara vez se traducen en resultados financieros
mayores. De hecho lo contrario, suele ser verdad. Así
mismo, se está haciendo mucho más difícil lograr una
ventaja competitiva a través de una inversión en TIC.
Demuestran empíricamente esta tendencia para empresas
de servicios y manufactureras. La explicación se halla en el
aumento de productividad que experimentan las empresas
que emplean estas tecnologías, ya que permiten reducir la
mano de obra. La disminución en el tamaño de la empresa
suele ocurrir entre dos o tres años después de la inversión
en TIC.
Para poder aprovechar todo su rendimiento a este recurso,
las empresas deben diseñar y aplicar políticas de recursos
humanos de manera que estos proporcionen un valor
añadido. Estos investigadores confirman que el capital en
TIC es, un complemento del trabajo de cuello blanco, y que
ni siquiera conduce a una reducción del número de
trabajadores manuales.
Las empresas pueden optar por emplear sistemas de gestión
de calidad para aumentar la rentabilidad de sus TIC. Los
autores de este trabajo concluyen que las TIC, solamente es
un factor más, que debe ser combinado, adecuadamente
con los demás factores como son la capacitación de
personal entre otros

Powell y Dent
- Micaleff
(1997)

Demuestran,
que
las
firmas
tecnológicamente intensivas en TIC por
si solas no aportan un valor
diferenciador.

Arias y Gene
(2003)

Señalan que no se ha demostrado a
nivel empírico que exista una relación
directa positiva o negativa, entre TIC y
rentabilidad empresarial.

Carr (2003)

La tecnología es un recurso tangible,
que se puede comprar, por lo que no es
una fuente de ventaja competitiva.

Brynjolffson
et al. (1994)

Una corriente académica propugna que
la introducción de las TIC en las
empresas tendrá como consecuencia
una reducción de su tamaño y
repercutirá en un menor número de
empleados.

Berndt y
Morrison
(1991)

Afirman que las TIC son un
complemento a la mano de obra y no un
sustituto de los recursos humanos.

Claver,
Gasco y
Lopisl (1996)

La flexibilidad de la empresa se plasma
en tres aspectos: una correcta
planificación
de
las
necesidades
cualitativas y cuantitativas de personal,
una adecuada formación para la
adaptación al nuevo entorno y el
desarrollo de nuevas formas de trabajo
que aprovechen las facultades de las
TIC.
Las TIC son un recurso indispensable
para cualquier empresa que pretenda
sobrevivir a largo plazo. Las TIC brindan
nuevas oportunidades a las empresas,
de modo que ejerzan un papel proactivo

Malhotra
(1993)

Las TIC, permiten tener acceso inmediato a la información
clave para la toma de decisiones, pero también es cierto que
esto requiere dedicación diaria para su actualización lo cual
se manifiesta en un coste constante
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Powell (1995)

en su impacto.
Además de la gestión de los recursos
humanos, las empresas pueden optar
por emplear sistemas de gestión de
calidad para aumentar la rentabilidad de
sus TIC.

Esto se debe contemplar a partir de un doble enfoque: por
un lado, como mejora de la calidad genérica en la prestación
de servicios y, por otro más estricto, como el control de la
productividad en coste y tiempo de los recursos productivos.
Sin embargo estudios realizados demuestran que las TIC,
por si solas no aportan ese valor diferenciador que requiere
la supervivencia en un entorno complejo.
El recurso más valioso y el menos imitable, es el personal de
una empresa ya que, además de tener funciones
organizativas, puede llegar a convertirse en el único
componente diferenciador entre empresas que producen
bienes o servicios similares.

2.6.-Las Aportaciones más Relevantes del Capítulo.
En este apartado se ha señalado la importancia de las TIC en el sector
turismo y por consecuencia en la empresa hotelera, el proceso de
globalización de la economía, el estado del arte en cuanto el uso de las
TIC y las contribuciones de las TIC al sector de acuerdo a otros
investigadores sobre el tema.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
3.- Planteamiento del Estudio.
3.1.- Formulación del Problema.
En el mundo actual todos los sectores económicos se ven influenciados
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). De
entre ellos, este trabajo de tesis doctoral se centrará en el sector
turismo, dado que es uno los sectores que más dinamismo han
mostrado para incorporarse a los cambios que demanda, el nuevo
entorno tecnológico, porque de alguna manera han revolucionado la
industria del turismo, generando nuevos modelos de negocio,
cambiando las estructuras de los canales de distribución del turismo y
reformando todos los procesos.
El reconocimiento de la enorme importancia que tiene el turismo para la
economía de muchos países11 justifica el creciente interés que en los
últimos años ha suscitado este sector, siendo el presente trabajo una
muestra de ello. El desarrollo del sector turístico es un fenómeno que
se ha disparado últimamente como consecuencia de toda una serie de
factores, entre los que cabe destacar la creciente globalización, los
cambios en la demanda, el aumento de la competencia o la aceleración
11

El turismo es una actividad económica sumamente importante para México: el sector turístico
contribuye con el 8.2% de la producción total y con más del 5% del empleo total. En términos
de producción, esto significa que el turismo es tan importante como la agricultura y la minería
en su conjunto. En términos de empleo, el turismo representa una tercera parte de todo el
sector manufacturero y dos terceras partes del sector de la Construcción. INEGI.
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del desarrollo y difusión de tecnologías, entre las que se encuentran las
de información y comunicación (TIC).
Sin duda, el espectacular desarrollo que en los últimos años viene
generándose en las TIC ha supuesto ventajas tanto para los
consumidores finales como para las empresas proveedoras del
producto turístico, entre las que se encuentran las hoteleras.
Los grandes cambios tecnológicos tienen como exponentes principales
los CRS (Sistemas Computarizados de Reservas), los GDS (Sistemas
Globales de Distribución), e Internet, que supone una fuerte amenaza
para los anteriores sistemas de información dado su menor coste y la
facilidad de acceso para el cliente final.
Las TIC no sólo introducen mejoras con respecto a la comercialización
del producto, sino que también permiten aumentos en la eficiencia de la
gestión del establecimiento al conseguir la automatización de una serie
de tareas, la recogida y almacenamiento de información acerca de los
clientes para futuras relaciones con los mismos y la mejora en la
gestión de recursos humanos.
Sin embargo todavía no se ha demostrado a nivel empírico que exista
una relación directa positiva o negativa, entre inversión en TIC y
rentabilidad empresarial. El éxito no viene proporcionado por tener las
TIC adecuadas en el sitio adecuado, en el tiempo adecuado, si se
ignora su uso correcto (Arias y Gene, 2003). A fin de cuentas, la
tecnología es un recurso tangible y siempre se puede comprar, por lo
que no es una fuente singular de ventaja competitiva sostenible. De
esta manera, se convierten en un recurso necesario, pero no suficiente.
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Es decir, las TIC se han convertido en un insumo (Carr, 2003;), por lo
que es necesario combinarlas con otros recursos que les confieran
verdadero valor estratégico, desarrollando usos novedosos de la
misma y a la vez mejorar los modos de relación con proveedores,
clientes y otros agentes críticos.
Berndt y Morrison (1991) afirman que las TIC son en realidad un
complemento a la mano de obra, no un sustituto de los recursos
humanos. Para sacar todo su rendimiento a este recurso, las
organizaciones deben diseñar y aplicar políticas de recursos humanos,
de manera que éstos proporcionen un valor añadido a la empresa a
través, entre otros parámetros, de la consecución de un alto grado de
flexibilidad. Siguiendo a Claver, Gascó y Llopis (1996), entendemos
que esta flexibilidad se plasma en tres aspectos: una correcta
planificación de las necesidades cualitativas y cuantitativas de
personal, una adecuada formación para la adaptación al nuevo entorno
y el desarrollo de nuevas formas de trabajo que aprovechen las
potencialidades de las TIC.
El turismo es uno de los sectores económicos y sociales con mayor
orientación hacia la información y por ello no ha sido ajeno al fenómeno
de la adopción de innovaciones relacionadas con las TIC, al estar
fuertemente sometido a la influencia de las mismas, llegando a
convertirse en una industria intensiva en tecnología (John et al, 1999).
Las razones por las que la información se puede convertir en una
ventaja competitiva, según Piccoli (2006) son, en primer lugar que la
información es costosa de producir, pero barata de reproducir y de
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distribuir y en segundo lugar, que la información no desaparece cuando
es consumida.
En lo que se refiere a la utilización de TIC, parece que existe una
relación positiva entre el incremento de la inversión en TIC y el de la
productividad, la calidad y por tanto la competitividad, sin embargo,
dicha relación ha sido muy discutida en los últimos años.
El objetivo de esta tesis doctoral, es el desarrollo de un modelo que
permita explicar el impacto que por su uso tienen las TIC en el
Porcentaje de Ocupación en las empresas hoteleras de la península de
Yucatán. Trabajos recientes de Sancho y Maset (2002), Carrillo (2002)
y otros señalan que las inversiones en TIC, han conducido a
incrementos de la calidad de los productos y servicios ofertados, han
eliminado las distancias entre los distintos agentes y han generado
puestos de trabajo de mayor cualificación. Asimismo, han mejorado los
sistemas de toma de decisiones y han facilitado la comunicación
directa con el cliente y por consiguiente, un acceso a un mercado más
amplio y alejado que pueda solucionar en parte los problemas de
estacionalidad e intermediación que caracteriza al sector.
La hotelería en México y a nivel mundial, es una industria creciente que
ha ido evolucionando en sus conceptos a lo largo de la historia,
sobrellevando los cambios políticos, económicos y sociales de su
entorno y adaptándose dentro del proceso de globalización que vive el
mundo. Asimismo los avances tecnológicos son más dinámicos y
afectan de forma importante a todos los mercados, los cuales son cada
vez más exigentes.
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Ante tan acelerado ritmo de evolución en el que se encuentra el
mundo, es necesaria una actualización constante, así como una
incesante búsqueda de fórmulas que den mayores rendimientos,
que

reflejen

una

renovada

cultura de calidad, eficiencia y

capacitación en cada ámbito y sector de la industria hotelera, para que
se puedan enfrentar los retos, resolviendo los problemas para poder
así encontrar soluciones creativas, innovadoras y participativas
permitiendo el crecimiento en los niveles que México requiere.
3.2.- Justificación de la investigación.
Este trabajo tiene por objeto analizar el uso que se les da a las TIC en
los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas en la Península de Yucatán,
en el sureste de México y desarrollar un modelo que permita explicar
el impacto que por su uso tienen las TIC en el Porcentaje de Ocupación
en las empresas hoteleras de la península de Yucatán. El trabajo se
centrará en las ciudades de mayor potencial y desarrollo turístico,
donde

se

encuentra

concentrada

la

estructura

hotelera,

que

básicamente son las ciudades de Cancún en Quintana Roo, Mérida en
Yucatán y Ciudad del Carmen en Campeche.(Mérida 68 %, Campeche
67 % y Cancún 78 %, Porcentaje de Ocupación actual)
La población objetivo en este trabajo son los hoteles de las categorías
antes mencionadas. Considerando que los hoteles dentro de estas
categorías legales son los más dinámicos, innovadores y los que tienen
una mayor amplitud de características y posibilidades para invertir en
TIC. Por el contrario los hoteles de una y dos estrellas suelen ser
pequeños, independientes y, en numerosos casos, presentan un
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carácter más familiar que profesional. Por lo tanto, se decide no incluir
en el estudio a estos últimos establecimientos, ya que suponemos
que, en muchos casos, no tienen los medios y recursos necesarios
para llevar a cabo ciertas iniciativas que son de interés en este trabajo.
La importancia dada a las aplicaciones de las TIC en el sector hotelero
asume su carácter innovador al relacionarlo con nuevas maneras de
implementar la comunicación entre los órganos de gestión, los clientes
(internos y externos), los proveedores y otros agentes, aprovechando
tecnologías que permitan procedimientos más rápidos, dinámicos, más
flexibles y más ajustados a las necesidades del mercado.
Las TIC se han convertido en una fuente de ventajas competitivas y en
un arma estratégica, especialmente en sectores donde la información
juega un papel fundamental en la descripción, promoción y distribución
de sus productos. Pueden ser requisitos para formar alianzas
estratégicas, desarrollar canales de distribución innovadores y nuevas
vías de comunicación con proveedores y clientes (Buhalis, 1998).
Siguendo a Minghetti (2003), que señala que existe una relación directa
entre la mejora del funcionamiento de los procesos internos

de la

empresa y la mejora del servicio ofrecido a los clientes. Las TIC deben
mejorar el funcionamiento de estos procesos creando información
relevante e incrementando la comunicación entre los diferentes
departamentos o unidades funcionales en la empresa hotelera,
evitando las ineficiencias.
En la figura 3.1, se detallan los beneficios obtenidos por la aplicación
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
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empresas hoteleras. En el esquema vemos como todos los beneficios
se centran en el cliente.
Esquema de los beneficios de las TIC (Tang, Louvieris 2004)
Figura 3.1

La virtualización de la empresa aporta flexibilidad, capacidad y rapidez
de respuesta dentro de una estrategia dirigida a satisfacer al
consumidor, por ello resulta necesario que las empresas hoteleras
modifiquen o adecuen su forma de organización, utilizando TIC, para
mejorar su competitividad y como consecuencia la rentabilidad
Como señala Arias y Gene (2003) en párrafos anteriores, el éxito no
se obtiene por contar con las TIC necesarias en sitio y el momento
adecuado, si se ignora su uso correcto. Las TIC se deben considerar
como un insumo que es necesario combinar con otros recursos, para
obtener una ventaja competitiva y un valor estratégico.
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En el caso de este trabajo de tesis doctoral, consideramos, cuatro
grupos de variables a los cuales se les a denominado factores estos
son: la Capacitación del Personal, el Grado de Utilización de las TIC, el
Grado de Informatización, y la Seguridad Informática, como factores,
que pueden proporcionar a la empresa hotelera una ventaja
competitiva y un valor estratégico.
El modelo desarrollado para la presente investigación esta basado en
la técnica de regresión múltiple, ésta permitirá establecer la relación
entre el Porcentaje Ocupación Media (Ingreso) y sus variables
explicativas, Capacitación de Personal, Grado de Utilización de las TIC,
Grado

de

Informatización

y

Seguridad

Informática,

y

realizar

predicciones para diferentes posibles valores de b1, b2,…bn, en los
rangos de existencia de estos últimos.
Así, por medio del desarrollo de un modelo de regresión podremos
valorar desde la perspectiva estratégica interna fundamentada por el
modelo de Recursos y Capacidades, en qué medida la adecuada
combinación y gestión de los recursos intangibles y los recursos
humanos disponibles en la empresa permitirán incrementar la
productividad y eficacia de los usuarios en la consecución de los
objetivos de la empresa y, en consecuencia, producir mejoras en sus
resultados.
Por lo anterior, se optó por la construcción de un modelo que analice
que el uso de las TIC y los recursos tangibles e intangibles, señalados
en el apartado 3.4, definición de variables (Grado de Utilización de las
TIC, Grado de Informatización de la Empresa Hotelera, Capacitación
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del Personal y Seguridad Informática), tienen un impacto positivo en el
Porcentaje de Ocupación Media (ingreso) en las empresas hoteleras de
la península de Yucatán, región que por sus características presenta
tres tipos de turismo (playa, cultural y de negocios o trabajo).
3.3.- Objetivos e hipótesis.
En el proceso de la presente investigación, las TIC constituyen los
recursos que permiten crear ventajas competitivas, en las empresas del
subsector hotelero en la península de Yucatán, puesto que el uso de
las TIC en este subsector mejora la calidad en el servicio que se
ofrece. La administración de las empresas hoteleras esta orientada en
el cliente y en el servicio, lo cual es un factor clave de relación con el
cliente, ya que permite a la empresa mantener registros de las
preferencias de sus huéspedes y responder mejor a ellas en el futuro.
Por lo que los usuarios de las TIC pueden generar conocimientos
únicos y valiosos de los clientes, que de otra forma serían difíciles de
obtener.
Diversos autores señalan que las TIC tienen una potencialidad capaz
de afectar positivamente a las empresas en su eficacia y en su
eficiencia, generando ventajas competitivas, que son susceptibles de
mejorar sus resultados en diferentes aspectos, como la productividad,
rentabilidad, calidad, innovación y otros tangibles e intangibles.
Reconocido el valor estratégico de las TIC, es indispensable tener en
consideración que su importancia estratégica es diferente entre
sectores, e incluso, en el mismo sector puede variar de una empresa a
otra. Para determinadas empresas o sectores las TIC constituyen un
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área de gran importancia estratégica; en el caso del sector turismo la
información es un factor indispensable para el desarrollo de sus
actividades y por extensión lo es en el subsector hotelero.
En la actualidad, donde la sociedad se orienta hacia la información y el
conocimiento, las organizaciones se ven influenciadas por desarrollo
creciente y más fuerte tecnología de información, que afectan de
alguna forma a los procesos económicos y empresariales; de hecho la
vinculación entre la tecnología y el negocio se está configurando como
una de las fuentes de creación de valor en las empresas, así como de
generación de innovación y por lo cual en un factor de ventajas
competitivas.
Teniendo como fundamento lo anteriormente expuesto y empleando
como marco de referencia el modelo de Recursos y Capacidades; se
plantea como objetivo de esta tesis, el desarrollo de un modelo que
permita explicar el impacto que por su uso, tienen las TIC en el
Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso) en las empresas hoteleras
de la península de Yucatán A través de los factores anteriormente
definidos como: Grado de informatización, Grado de utilización de las
TIC, Capacitación y Seguridad Informática.
Para el logro de lo anterior, se parte de los fundamentos teóricos,
previamente establecidos tras la revisión de la literatura en la primera
fase de esta tesis doctoral y tomando como referencia el modelo
propuesto en el párrafo anterior, se planteó un conjunto de objetivos y
sus correspondientes hipótesis.
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Objetivo 1.- Determinar

en que medida los factores, Grado de

informatización y Grado de utilización de las TIC proporcionan los
recursos

necesarios

para

el

adecuado

desarrollo

de

las

actividades en la empresa hotelera.
Un flujo de mayor información y más rápido entre las empresas de
alojamiento y sus intermediarios, y con los propios clientes a través de
TIC, puede dar lugar a una reducción en los costes y aumento de la
ocupación de los establecimientos hoteleros.
En consecuencia, basándonos en el sustento teórico que nos
proporciona la literatura previamente revisada y que hemos plasmado
en un modelo de investigación, planteamos contrastar las siguientes
hipótesis:
H1: Un alto nivel del factor, Grado de informatización de la empresa
hotelera, conlleva a un alto nivel el Porcentaje de Ocupación Media.
H2: Un alto nivel del factor Grado de utilización de las TIC conlleva a un
alto Nivel el Porcentaje de Ocupación Media.
El segundo objetivo nos permitirá evaluar el impacto de la capacitación
en las empresas del sector turismo, puesto que la capacitación de
recursos humanos es de vital importancia, porque contribuye al
desarrollo personal y profesional de los individuos que a la vez redunda
en beneficios para la empresa.
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Objetivo 2.- Evaluar en que medida el factor Capacitación impacta
en el desarrollo de las actividades del personal de la empresa
hotelera.
La capacitación consiste en un conjunto de actividades cuyo propósito
es mejorar el rendimiento del personal, aumentando su capacidad a
través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes.
La utilización de TIC permite reducir las necesidades de personal no
cualificado, dado que las operaciones rutinarias estarán automatizadas
y el grupo humano se verá liberado de las mismas para centrarse más
en la atención al cliente.
En cuanto a la tendencia referente al personal, en las empresas
turísticas, es contar con el recurso humano familiarizado con las TIC,
que sea capaz de ver todo el potencial y pueda explotarlas para lograr
los mayores beneficios posibles para la empresa.
Sobre la base de estas consideraciones, determinamos que la
capacitación del personal repercutirá en el adecuado desempeño del
trabajo, lo cual influye directamente en la satisfacción del cliente. Por lo
cual establecemos la siguiente hipótesis:
H3: Un alto nivel del factor Capacitación del personal en la empresa
hotelera, conlleva a un alto nivel el Porcentaje de Ocupación Media.
El tercer objetivo nos permitirá evaluar cómo la seguridad informática
protege los sistemas informáticos de la empresa y el nivel de aceptación
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de parte de los clientes, en cuanto a los servicios que ofrece la empresa
hotelera en este rubro.
Objetivo 3.- Evaluar el impacto de la seguridad informática en lo
referente a la operación de la empresa hotelera y los servicios que
brinda a sus clientes en cuanto seguridad.
La seguridad informática se define como “un conjunto de métodos y
herramientas destinados a proteger la información y por ende los
sistemas informáticos ante cualquier amenaza”. El objetivo de la
seguridad informática será mantener la Integridad, Disponibilidad,
Privacidad (sus aspectos fundamentales), Control y Autenticidad de la
información manejada por las organizaciones a través del ordenador.
Los sistemas de información concentran los datos en archivos de
ordenadores a los que podría tener fácil acceso un gran número de
personas y grupos externos a la organización. Por lo cual, los datos
automatizados son más susceptibles de destrucción, fraude, error y
abuso.
Cuando los sistemas informáticos fallan o no funcionan como es debido,
las compañías que dependen básicamente de ellos, como en el caso del
subsector hotelero, experimentan una pérdida grave de su capacidad
para operar.
Cuanto más tiempo permanezcan inactivos los sistemas informáticos,
más graves serán las consecuencias para la empresa. Algunas
empresas que dependen de sus ordenadores para procesar sus
transacciones de negocios, podrían sufrir una pérdida total de su función
de negocios si pierden su capacidad de cómputo. Esta incapacidad de
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operación, puede significar grandes pérdidas para la empresa. Y puesto
que la empresa hotelera depende básicamente de flujos de información,
entre proveedores, clientes y otras organizaciones esta se vería
seriamente afectada.
H4: Un alto nivel del factor Seguridad Informática en la empresa
hotelera, conlleva a un alto nivel el porcentaje de ocupación media.
Bajo la lógica que se desprenden de los principios que fundamentan el
modelo de Recursos y Capacidades, la tecnología, la formación, las
habilidades, la gestión, las relaciones con proveedores y clientes,
componentes que están estrechamente vinculados, con el éxito o
fracaso de la empresa; se plantea un cuarto objetivo con el propósito de
evaluar estos componentes de éxito.
Objetivo 4.- Evaluar el impacto de los factores Grado de
Informatización, Grado de Utilización de las TIC, Capacitación y
Seguridad Informática en la empresa hotelera.
En los últimos

años, el sector turístico ha introducido cambios

importantes con el fin de adaptarse al desarrollo y uso de las TIC como
son los equipos informáticos o los sistemas globales de gestión, lo que
ha supuesto un cambio, no sólo en los métodos de trabajo sino en la
contratación de personal con un mayor nivel de calificación (Sancho et
al, 2004).
En este sentido cabe destacar que el propio desarrollo tecnológico se ha
visto influenciado asimismo por la expansión de la actividad turística, la
globalización de la economía, las nuevas demandas de ocio, etc.,
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factores que han generado un cambio constante del mercado. En este
caso, las empresas se deben adaptar a las nuevas características
adoptando las TIC.
El elemento más importante dentro de las TIC en el contexto de la
actividad turística es sin duda la red. El avance de Internet, Intranet y
Extranet ha transformado la comunicación y la organización de las
empresas en estos últimos años. Las empresas pueden distribuir gran
cantidad de información a bajo coste, de esta

forma tienen la

oportunidad de interactuar con sus potenciales clientes. Un claro
ejemplo

de ello son, para el sector turístico, los cambios en los

procesos de reservas en las compañías aéreas, hoteles, agencias de
viaje y tour-operadores, que se han visto claramente beneficiados con
el uso de las TIC.
Desde este punto de vista son numerosos los estudios que exponen que
la integración de las TIC en el modelo de negocio es un instrumento
válido para la mejora de la competitividad de las empresas.
Un ejemplo del uso de las TIC en el sector público, es el caso de los
llamados “Kioscos digitales”.
En México con la finalidad a agilizar y hacer más eficientes los servicios
de la administración pública, los tres niveles de gobierno han realizado
acciones a seguir, en específico en lo que se refiere a los Kioscos
digitales.
Los Gobiernos locales (Estatal y Municipal) vienen invirtiendo en la
construcción de Kioscos de servidos públicos electrónicos, con la
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finalidad de facilitar diversos trámites y servicios a través del acceso a
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Actualmente, un número mayor de entidades se incorporan a estas
iniciativas para beneficiarse del uso de las TIC, y así los ciudadanos
tengan la posibilidad de realizar trámites y gestiones con la
Administración Pública a través de las ventanillas virtuales que
representan los kioscos. En el caso específico del estado de Yucatán,
los servicios que prestan los mencionados Kioscos Digitales son: pagos
de contribución catastral, de placas de vehículos motores, licencias de
manejo, impuesto de tenencia de vehículo, actas de nacimiento, de
matrimonio de defunción, servicio de agua potable, entre otros.
Los gobiernos Municipales y Estatales en México, desarrollan esta
estrategia para hacer que los servicios de alto impacto social lleguen a
los ciudadanos en una forma más eficiente y de fácil acceso, con
atención de 24 horas al día, los 365 días al año, pero sobre todo donde
los ciudadanos tengan la confianza y la transparencia de realizar
cualquier trámite y servicio, para ello se apoyan en el uso de las
tecnologías de información para establecer lo que se llama “Kiosco”,
ubicándolos principalmente en lugares públicos de fácil acceso (plazas,
centros comerciales y oficinas públicas, entre otros) y en donde la
ubicación física motive su uso. Además para el gobierno representa
una economía de escala, la descentralización de los servicios y la
posibilidad de ofrecer una cercanía directa con el ciudadano.
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El uso de las TIC, redunda en la mejora de la gestión y en la prestación
de servicios en mejores condiciones, lo que supondrá una mayor
diferenciación.
En cuanto a seguridad informática, la mejor protección en una empresa
se consigue a través de una adecuada política de seguridad, la correcta
formación de los usuarios de su red informática y el uso de herramientas
tecnológicas eficientes y constantemente actualizadas.
En este sentido, las empresas deberían apostar por poner en marcha un
Plan de Continuidad de Negocio (PCN) que permita recuperar, en el
menor tiempo y costes posibles, la actividad interrumpida o los procesos
críticos de negocio ante una amenaza. Así mismo se debería otorgar
importancia a la formación de los usuarios de red, realización de
auditorias e implantación y actualización de políticas centralizadas.
La implantación de unas adecuadas medidas de seguridad informática
exige

contemplar

aspectos

técnicos

(antivirus,

cortafuegos,...),

organizativos (planes y procedimientos) y legales (cumplimiento de la
legislación vigente sobre protección de datos, uso de la firma electrónica
o digital, propiedad intelectual, etc.).
H5: Un alto nivel de los factores, Capacitación, Grado de Utilización de
las TIC, Grado de Informatización y Seguridad Informática, conllevan a
un mayor nivel el Porcentaje Ocupación Media.
Para medir los factores: Capacitación, Grado de Utilización de las TIC,
Grado de Informatización y Seguridad Informática, con los que se
elaboraron, los objetivos y las hipótesis de este trabajo, se instrumentó
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un cuestionario (en apéndice) en el cual se consideraron una batería de
preguntas orientadas a conocer la utilización de los cuatro factores
mencionados en las empresas hoteleras objeto del estudio.
Para la medición:
Del factor Capacitación

se valoró la formación del personal y la

capacitación por lo cual en la encuesta que se aplicó se consideraron
las siguientes cuestiones: Cuenta la empresa con un programa de
capacitación, Nivel educativo de los mandos medios, Uso de Internet
para la formación y aprendizaje y Número de idiomas que maneja el
personal que atiende a los clientes, (se cuenta o no con ellos).
Del Grado de Utilización de las TIC, en la encuesta se preguntó, si en
la empresa hotelera se contaba con: Sistema Global de Reserva,
Sistema Computarizado de Reservas, E-mail, Número de ordenadores
conectados a Internet, Porcentaje de personal que utiliza Internet,..etc.
(se cuenta o no con ellos). Metodología adaptada de Camisón (1995) y
de Sánchez, Marín y Sánchez (2001)
Del Grado de Informatización, se realizó una batería de preguntas a los
entrevistados en el levantamiento de la encuesta, de actividades en las
cuales se hace uso, o no, de las TIC tales como: Gestión de clientes,
de restaurante, de almacenes,

uso de Internet para ventas, para

servicios bancarios, y para obtener información, uso de la página Web
para catálogos y precios y uso de la página Web para clientes
habituales.

‐ 108 ‐

________________________________________Capítulo 3.- Metodología y Diseño de la Investigación

Del factor Seguridad Informática, en la encuesta se considero el uso, o
no, por parte de la empresa de lo siguiente: Uso de encriptación, Uso
de Antivirus y Uso de Firma Digital.
3.4.- Definición de Variables.
Ingreso
El concepto de ingreso ha tomado distintas formas, y ha sido usado de
diferentes maneras. Es uno de los indicadores más relevantes, sino el
más relevante, para medir el éxito de un negocio. Un ingreso sostenido
combinado con una política de dividendos cautelosa, conlleva a un
fortalecimiento

del

patrimonio.

adecuadamente

significan

Las

expansión

utilidades
en

capacidad

reinvertidas
instalada,

actualización de la tecnología existente, nuevos esfuerzos de marketing,
intensificación de logística, o una mezcla de todos estos puntos.
Esto debería conducir a una empresa a, no solamente aumentar su
volumen de operaciones, sino también a aprovechar mejor el uso de
sus ventajas competitivas existentes, mejorar su posición relativa en la
industria, y a obtener una mayor participación del mercado en el que
participa. No obstante, la forma de definir el ingreso no es algo en lo
que todos coincidan, y las conclusiones obtenidas son diferentes.
Ingreso se puede definir como: dinero, o cualquier otra ganancia o
rendimiento de naturaleza económica, obtenido durante cierto periodo
de tiempo. El ingreso puede referirse a un individuo, a una entidad, a
una corporación o a un gobierno.
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Se pueden distinguir diversos tipos de ingresos tanto en el sector
privado como en el sector público de una economía. En el sector
privado podemos distinguir cuatro clases de ingresos: los salarios, que
es la remuneración del trabajo; la renta, que es el rendimiento de los
bienes inmuebles; el interés, que es el rédito del capital; y los
beneficios, que son los rendimientos que obtienen los propietarios de
las empresas de negocios (yahoo Geocites).
De acuerdo con Zavala (2006), el ingreso es cualquier partida u
operación que afecte los resultados de una empresa aumentando las
utilidades o disminuyendo las pérdidas.
Por otra parte Alcántara (2007), señala que el ingreso son los recursos
producto de las operaciones normales de una empresa; no incluye
utilidades o pérdidas en la venta de activos fijos u otros eventos no
recurrentes. Se considera ingreso al valor o monto

-en valores

monetarios, en especie o en servicios- devengados en concepto de
ventas de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los
servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos
por préstamos de dinero o plazo de financiación o, en general, el de las
operaciones realizadas
Los ingresos constituyen un concepto fluido, y a base del dinero podría
definírseles como la realización productiva del producto neto de una
entidad, el ingreso se define como la expresión monetaria de las
mercancías de una entidad, el ingreso se debe definir como la
expresión monetaria de las mercancías creadas o de los servicios
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prestados, la definición que dice que los ingresos son resultado de la
venta de mercancías resulta indebidamente restringida.
De acuerdo con Bustamante (2001), los ingresos son las cantidades
que obtiene la empresa por la venta de sus bienes o servicios durante
un periodo determinado.
Cervera et al (2006), señala que la empresa en el ejercicio de su
actividad presta servicios y bienes. A cambio de ellos, percibe dinero o
nacen derechos de cobro a su favor, que hará efectivos en las fechas
estipuladas.
Integrando las anteriores definiciones se puede afirmar que al tratar de
definir ingreso lo que cambia es el enfoque desde donde se mire el
concepto y no su esencia, razón por la cual se puede afirmar que el
ingreso son las cantidades que obtiene la empresa por la venta de sus
bienes o servicios durante un periodo determinado.
En el caso de este trabajo de investigación, consideraremos ingreso
como: el Porcentaje de Ocupación Media, de acuerdo a las
habitaciones vendidas (rentadas) durante un periodo de tiempo.
Capacitación de los Recursos Humanos.
La capacitación de los recursos humanos en todos los campos del
turismo es una necesidad a la hora de pretender planificar y desarrollar
una actividad exitosa; es justamente la falta de formación o de una
capacitación insuficiente una de las consecuencias de la improvisación
que ha conducido al fracaso de muchos destinos turísticos. Por otro
lado, si bien existen numerosos institutos y universidades de los que
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egresan guías, técnicos y licenciados en turismo y hotelería, muchas
veces su formación no responde a las necesidades actuales.
La capacitación de recursos humanos es una técnica de formación que
se le brinda a una persona o individuo, en donde este puede desarrollar
sus conocimientos y habilidades de manera más eficaz.
La capacitación, se define con el siguiente concepto:
Dolan (2003), señala que la capacitación del empleado consiste en un
conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento
presente o futuro, aumentando su capacidad a través de la mejora de
sus conocimientos, habilidades y actitudes.
La capacitación implica brindar conocimientos, que luego permitan al
trabajador desarrollar su labor y sea capaz de resolver los problemas
que se le presenten durante su desempeño. Ésta repercute en el
individuo de dos diferentes maneras:
Eleva su nivel de vida: La manera directa de conseguir esto es a través
del mejoramiento de sus ingresos, por medio de esto tiene la
oportunidad de lograr un mejor puesto de trabajo y aspirar a un mejor
salario.
Eleva su productividad: esto se logra cuando el beneficio es para
ambos, es decir empresa y empleado.
La capacitación en la empresa, debe brindarse al individuo en la
medida necesaria, haciendo énfasis en los puntos específicos y
necesarios para que pueda desempeñarse eficazmente en su puesto.
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Una exagerada especialización puede dar como resultado un bloqueo
en las posibilidades del personal y un decrecimiento en la productividad
del individuo.
Según Dessler (1994), La capacitación consiste en proporcionar a los
empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para
desempeñar su trabajo. La capacitación, por tanto, podría implicar
mostrar a un operador de máquina cómo funciona su equipo, a un
nuevo vendedor cómo vender el producto de la empresa, o inclusive a
un nuevo supervisor cómo entrevistar y evaluar a los empleados.
La capacitación para Chiavenato (1999), es un proceso educativo a
corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el
cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en
función de objetivos definidos. El entrenamiento implica la transmisión
de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a
aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de
habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica
necesariamente estos tres aspectos.
En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la
respuesta a la necesidad que tienen las empresas o instituciones de
contar con un personal calificado y productivo.
La obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las
instituciones se preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues
ésta procura actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y
métodos de trabajo que garantizan eficiencia. Esto se hace evidente
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sobre todo, cuando en el proceso de trabajo se requiere el uso de las
TIC, ya que estas se desarrollan día con día.
Para las empresas del sector turismo, la capacitación de recursos
humanos debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo
personal y profesional de los individuos a la vez que redunda en
beneficios para la empresa.
Dada la importancia que tiene la capacitación, en el desarrollo de la
actividad hotelera, y puesto que la capacitación es una variable
estratégica en el turismo, será objeto de análisis en este trabajo de
investigación. Para lo cual se han agrupado cuatro variables cómo
Capacitación, a la cual denominamos factor para medir el nivel
educativo y la capacitación del personal, en las empresas hoteleras
objeto de este estudio:
Factor Capacitación.
1. La empresa cuenta con un programa de capacitación.
2. Nivel educativo de los mandos medios.
3. Uso de Internet para la formación y aprendizaje.
4. Número de idiomas que maneja el personal que atiende a los
clientes.
Grado de Utilización de las TIC.
En lo concerniente a la variables que hemos denominado como Grado
de Utilización de las TIC, ésta se basa en el uso de las TIC que hacen
las empresas hoteleras y que podrían utilizar los clientes en cuanto a
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tecnologías como: sistema global de reserva, sistema computarizado
de reservas, E-mail, porcentaje de personal que utiliza Internet, número
de ordenadores conectados a Internet, entre otras,12 que en conjunto
son un total de seis variables.
Factor Grado de Utilización de las TIC.
1. Sistema Global de Distribución GDS.
2. La Empresa Dispone de E-mail.
3. Porcentaje de Personal que Utiliza Internet.
4. Número de Ordenadores Conectados a Internet.
5. Red a Área Local (LAN).
6. Sistema Computarizado de Reservas
En el caso del Grado de Informatización, es otro conjunto de variables
que también hemos denominado factor, en él se han agrupado ocho
variables, las cuales en conjunto indican el nivel de uso de las TIC en
las actividades de la empresa hotelera.
Factor Grado de Informatización
1. Gestión de clientes.
2. Gestión de Restaurante.
3. Gestión de almacenes
12
Adaptado del trabajo de, Claver Cortés, E.; Pereira Moliner, J.; de Juana Espinosa, S. y
Andreu Guerrero, R. “Consecuencias de la Presencia de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la Rentabilidad, Calidad y Recursos Humanos de los
Hoteles de la Provincia de Alicante” . V Congreso “Turismo y Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones” TuriTec 2004
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4. Uso de Internet para ventas.
5. Uso de Internet para servicios bancarios.
6. Uso de Internet para obtener información.
7. Uso de la página Web para catálogos y precios.
8. Uso de la página Web para clientes habituales.
Seguridad Informática
Los sistemas de información concentran los datos en archivos de
ordenadores, a los que podría tener fácil acceso un gran número de
personas y grupos externos a la organización. Por ello, los datos
automatizados son más susceptibles a la destrucción, fraude, error y
abuso.
El termino seguridad informática, se refiere a las políticas, los
procedimientos y las medidas técnicas que se toman para evitar el
acceso no autorizado o la alteración, robo y daños físicos a los
sistemas de información. Es posible promover la seguridad con una
serie de técnicas y herramientas que protegen el hardware, el software,
las redes de comunicación y los datos de la empresa. (Laudon y
Laudon, 2002).
Es patente la necesidad de fuertes medidas de protección frente a
problemas de seguridad, ya sean propiciados por personas externas,
virus y troyanos o causas naturales. Debemos entender como
seguridad informática no solo aquellas cuestiones relativas a intentos
maliciosos de causar daño, sino también a aquellos problemas que
puedan comprometer la integridad de nuestros sistemas, y sobretodo
nuestra información.
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Por lo que se refiere a Seguridad Informática, es otro conjunto de
variables que hemos agrupado, al cual también se le ha denominado
factor, en el cual se tienen tres variables, que nos indican la protección
en cuanto al uso de las TIC en lo referente al que hacer de las
empresas hoteleras de la península de Yucatán.
Factor Seguridad Informática
1. Uso de encriptación
2. Uso de antivirus.
3. Uso de firma digital.
Hemos dirigido nuestro estudio a los hoteles que operan las ciudades
de mayor desarrollo hotelero en la península de Yucatán, Mérida
(Yucatán), Cancún (Quintana Roo) y Cd. Del Carmen (Campeche).
La población está constituida, por 198 empresas con posibilidad de
utilizar TIC en la prestación de sus servicios. El trabajo con una
población tan reducida ha requerido la obtención de una alta tasa de
respuesta para poder contrastar las relaciones planteadas. Con este
fin, se han utilizado en lo posible fuentes secundarias de información,
recurriendo únicamente a un cuestionario en aquellos aspectos que no
podían ser conocidos a través de éstas. El cuestionario ha sido
aplicado de manera personal, tras un primer contacto, a los
responsables en cada uno de los grupos de empresas considerado, a
través de entrevista personal. El cuadro 3.1 recoge la ficha técnica del
estudio realizado.
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Cuadro 3.1
FICHA TÉCNICA
PROCEDIMIENTO
METODOLÓGICO

Encuesta a través de un cuestionario estructurado y auto administrado
con escala tipo Líkert.

FORMA DE CONTACTO
POBLACIÓN Y ÁMBITO
GEOGRÁFICO

Directo (aplicado en la empresa)
Hoteles de 5,4 y 3 estrellas en las ciudades de, Mérida, (Yucatán),
Cancún (Quintana Roo) y Cd. Del Carmen (Campeche)
El impacto en el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso), de los
hoteles, como resultado de la utilización de las TIC

UNIDAD DE ANÁLISIS
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN
DURACIÓN DE TRABAJO DE
CAMPO
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN

198 hoteles
Fuente primaria: material bibliográfico estatal, nacional e internacional
que profundiza en el tema, y de información proporcionada por las
principales instituciones y empresas turísticas de México.
Fuentes secundarias: Cuestionario (Trabajo de campo)
octubre de 2006 a diciembre de 2006
SPSS 12.0 para Windows
Análisis fiabilidad: En base a la pruebas t de Student y las F
correspondientes.
Contraste del modelo: Regresión múltiple por MCO
intervalo de Confianza al 95% y P < 0.05

3.5.- Los Modelos
En las ciencias sociales las teorías formuladas matemáticamente se
llaman a menudo modelos matemáticos... (Bunge, 1969). La utilización
de modelos es una de las estrategias más utilizadas de la últimas
décadas para llevar a cabo representaciones conceptuales.
Arnau (1989) considera el modelo como una estructura conceptual a
mitad del camino entre la explicación completamente teórica y los datos
puramente empíricos, constituyendo un intento de sistematización y
descripción de lo real, en función de unos presupuestos teóricos.
Los modelos son aproximaciones, no son la propia realidad sino
representaciones simbólicas de la realidad, por lo que en caso de estar
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bien elaborados, pueden ayudar a entenderla de una mejor manera
(Llópis, 1996).
3.5.1.- El Modelado Estadístico.
La construcción de los modelos modelos matemáticos aplicados,
referidos a información estadística se incluye dentro de lo que ha
venido a denominarse modelado estadístico. Como señala (Lindsey
1993), con el modelado estadístico se pretende descubrir la variabilidad
en los datos observados mediante procedimientos matemáticos.
El modelado estadístico consiste en una serie de procesos
encaminados a explicar el comportamiento de una variable respuesta,
Y, a través de una o más variables explicativas, X, mediante una
función, en el cual se expresan la/s variable/s explicativa/s y los
parámetros que la forman Y = f(X1, X2,…). Sin embargo, debido a que la
explicación de la variable respuesta en una función de la/s variable/s no
es perfecta, se incluye un término denominado error o residual (ε):
Y = f(X1, X2,…) + ε
Siguiendo a Arnau 1989, y desde una perspectiva cualitativa, pueden
darse tres posibilidades:
¾ Que la variabilidad observada en los datos

sea totalmente

explicada por el modelo, lo cual daría lugar a considerar un modelo
absolutamente determinístico y formal.
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¾ Que la variabilidad observada en los datos sea totalmente explicada
por factores aleatorios, lo cual daría lugar a un modelo aleatorio, la
base del cual puede encontrarse en la ejecución de errores de
muestreo, de medida o debido a las características inherentes del
sistema observado.
¾ Que la variabilidad observada en los datos necesite de la
participación de factores sistemáticos y aleatorios, lo que da lugar a
modelos probabilísticos y estadísticos.
Mediante el modelado estadístico se pretende buscar el modelo que
mejor relacione los datos, y explique la variable respuesta con el
mínimo error posible. Las etapas del modelado estadístico pueden
encontrarse bajo diferentes epígrafes como por ejemplo (Arnau 1981;
Ato y López, 1996; McCullagh y Nelder, 1989), pero en esencia, viene
a englobar los mismos contenidos, pudiéndose resumir como las
siguientes:
1. Selección. En esta primera etapa se ha de considerar diferentes
modelos, así como cada uno

de los componentes que puedan

intervenir.
2. Estimación. Una vez que se ha cumplido la primera etapa, es decir,
se ha identificado el modelo que hipotéticamente ajusta los datos,
se procede a la estimación de los parámetros, de manera que
partiendo de los datos observados se obtiene una estimación con
cierto grado de confiabilidad de cada parámetro identificado, así
como la significación estadística que alcanza cada uno de ellos.
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3. Validación. Una vez estimados los parámetros, el paso siguiente
consiste en averiguar si se cumplen los supuestos que impone el
modelo, así como el hecho de que los residuos que ha dejado el
modelo no presentan ningún patrón que pueda resultar significativo.
En caso contrario, convendría

iniciar la selección de un nuevo

modelo.
4. Diagnóstico. Una vez que se ha comprobado que el modelo
cumple los requisitos estadísticos para su aceptación, se ha de
tomar la decisión acerca de la bondad del modelo de acuerdo a los
fines del análisis, y al principio de parsimonia13 en el caso de que
existan varios modelos en los que se ajusten las observaciones.
La utilización de los modelos estadísticos supone un intento por
representar, de modo adecuado y sencillo, determinadas relaciones
que se producen en el mundo real. De esto último subyacen, al menos,
dos

planteamientos

que

podrían

considerarse

básicos

en

la

construcción de los modelos estadísticos. Por un lado, el hecho de
tratar

de

reflejar

mediante

formulaciones

sencillas

situaciones

complejas reales que se pretenden conocer. Por otro lado, resaltar la
idea de representar determinadas relaciones. Desde esta perspectiva,
el modelo trata de especificar qué funcionalidad puede establecerse
entre las variables implícitas. Si la relación considerada entre dichas
variables no es la adecuada, cualquier conclusión extraída desde esta
asunción será, en el mejor de los casos dudosa.

Principio metodológico que postula la elección de la hipótesis más sencilla
entre varias hipótesis concurrentes.
13
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3.6.- Instrumento Estadístico de Análísis.
3.6.1. La Regresión Múltiple.
En este apartado se indican, además de los objetivos alcanzables
mediante la regresión múltiple, los criterios relativos al diseño
estadístico de la regresión, a la determinación del modelo más
adecuado para el conjunto de variables disponible, y a la validación del
modelo obtenido.
3.6.2.-Objetivos de la Regresión Múltiple.
La regresión múltiple trata de establecer un modelo lineal, consistente
en una función lineal (ecuación de regresión) de una serie de variables,
llamadas variables independientes o predictores, que intenta predecir
los valores de una variable dependiente o respuesta. Generalmente, la
función se obtiene por el criterio de los mínimos cuadrados ordinarios,
esto es, la minimización de los residuos (diferencia entre los valores
reales de la variable dependiente y la estimación de su valor
establecido por la ecuación de regresión).
La regresión múltiple es ampliamente utilizada para la contrastación de
hipótesis que supongan una relación entre variables (dependientes e
independientes), con dos propósitos: predictivo y explicativo.
¾ Un modelo de regresión es predictivo, dado que la ecuación de
regresión

permite

obtener

una

predicción

para

dependiente mejor que su estimación por la media.
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¾ Por otra parte, un modelo de regresión también puede ser
explicativo:

la

presencia

de

un

coeficiente

de

regresión

estadísticamente significativo presupone que puede existir una
relación de causalidad entre una variable dependiente y una
variable independiente usada en el modelo. En este caso, no
importa tanto el valor del coeficiente como su signo, y que sea
diferente de cero.
La determinación de un modelo de regresión múltiple es notablemente
más compleja que su correspondiente simple. Esto es debido a la
existencia

de

independientes.
independiente

correlaciones
La

inclusión

altamente

entre
en

el

variables
modelo

correlacionada

con

supuestamente

de

una

otras

variable
variables

independientes no añadirá poder explicativo al modelo, problema que
se denomina multicolinealidad. En este sentido, uno de los problemas
asociados a la regresión múltiple es determinar qué variables deben
incluirse en el modelo para que éste tenga sentido según el modelo
teórico, y además tenga una elevada significación estadística.
El diseño de los modelos de regresión múltiple para la investigación, se
basan en el establecimiento de la metodología que se emplee en su
estimación, y los criterios que se consideren, teniendo en cuenta el
tamaño de la muestra, para que el modelo de regresión obtenido tenga
suficiente significación.
3.7.-Diseño del Modelo de Regresión.
Desde el punto de vista operativo, son destacables dos cuestiones
relativas al diseño de un modelo de regresión para la contrastación de
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las hipótesis del modelo: la naturaleza de las variables dependientes e
independientes, y la inclusión o exclusión en el modelo del papel
moderador de las variables de contingencia14.
3.7.1.-Variables Dependientes e independientes.
La variable dependiente y las independientes a considerar en la
regresión múltiple dependen de la hipótesis. En el apartado 3.4 de este
capítulo, se establece para cada hipótesis a contrastar cuáles son las
variables a tomar en consideración. Al construir el modelo teórico,
deben evitarse en la medida de lo posible los dos tipos de errores al
seleccionar las variables. La inclusión de variables irrelevantes puede
llevar a enmascarar el efecto de variables conceptualmente más útiles,
lo cual puede dificultar la interpretación del modelo, aunque tenga una
elevada significación estadística. La omisión de variables relevantes
también puede distorsionar seriamente el modelo.
Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, hay que tener en
cuenta la correlación entre las variables, independientes y dependiente,
que forman parte del modelo. Para el análisis estadístico, la situación
ideal es la de un conjunto de variables independientes correlacionadas
significativamente

con

la

variable

dependiente,

y

débilmente

correlacionadas entre sí. La presencia de correlaciones significativas,
incluso

siendo

relativamente

reducidas,

entre

las

variables

independientes obliga al investigador a la cautela, los modelos de
regresión obtenidos en los procedimientos por etapas pueden

14

Las variables de contingencia son aquellas que moderan, limitan o acotan a las variables
cualitativas. Estas influyen o podrían influir de manera irregular o fortuita en el modelo.
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enmascarar relaciones entre variables independientes y dependiente
que no son relevantes desde el punto de vista predictivo, pero que
pueden dar lugar a resultados sustantivos. El tratamiento de las
relaciones entre variables puede ser de gran complejidad, aunque
pueden servir de ayuda en los cálculos de la varianza única y
compartida (Hair et al. 1999) y la definición conceptual de las variables
establecidas en el modelo.
3.7.2.-Estimación del Modelo de Regresión.
Considerando lo indicado en los apartados anteriores, se ha
establecido un procedimiento, descrito en la figura 3.1., para obtener
los diferentes modelos de regresión que permitan contrastar las
hipótesis de la investigación.
A partir del contenido de la(s) hipótesis y de las variables disponibles
en el modelo, se procede a seleccionar la(s) variable(s) dependiente(s),
así como las independientes. La selección de más de una variable
dependiente dará lugar a varias ecuaciones de regresión.
Previamente a la definición de la ecuación de regresión, se obtiene la
matriz de correlaciones entre las variables independientes, más la
variable dependiente. El análisis de correlación entre variables
independientes es especialmente útil para de detectar problemas de
multicolinealidad y así perfeccionar el modelo con las variables que le
son esenciales. La detección de un número elevado de correlaciones
puede hacer útil un análisis factorial de las variables independientes,
para conocer con más detalle la estructura del conjunto.
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Diagrama 3.1
Contrastación de Hipótesis por Modelos de Regresión

Hipótesis de Trabajo.

Selección de Variables

.
Transformaciones.
Variables Moderadoras

Identificación de Variables
Dependiente /Independientes

.
Reformulación del
Modelo.

Obtención Ecuación de
Regresión.

Variables Seleccionadas por
Regresión por Introducción

Análisis de la Validez del Modelo.
¾
¾
¾
¾

Discusión e Interpretación
Y Predicción de los Resultados

Coeficientes no Estandarizados
T de Student, prueba F
Intervalo de Confianza al 95%
Nivel de Significancia P< 0,05

.

Fuente: Elaboración Propia

Junto con la ecuación de regresión, se obtienen resultados adicionales,
como los residuos, que contribuyen a verificar la validez del modelo.
Con estos elementos, es posible valorar la posibilidad de realizar algún
tipo de transformación de las variables que permita obtener un modelo
más significativo. Una vez realizadas las transformaciones, deberá
volver a estimarse el modelo de regresión.
El resultado final es un modelo de regresión estadísticamente válido,
de finalidad explicativa, que permita emitir conclusiones acerca de la
contrastación o negación de la hipótesis de trabajo. En el análisis
estadístico de los datos obtenidos a través de los cuestionarios para la
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realización de este trabajo de tesis doctoral, se llevó a cabo utilizando
el programa informático SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) 12.0 para Windows.
De cada una de las variables consideradas se obtuvieron los
coeficientes estadísticos. Se practicó análisis de Regresión Múltiple15,
utilizando como variable dependiente el Porcentaje de Ocupación
Media (Ingreso).
El método de selección de variables fue por introducción. Se calculó la
prueba t de Student, la cual es utilizada para la estimación de medias y
proporciones en variables cuantitativas y para la comparación de
medias y proporciones en distintas poblaciones; y el estadístico “F”
para verificar la poca relación entre las variables explicatorias (son las
que determinan a la variable dependiente); el Intervalo de Confianza
(IC) que describe el rango de valores en el que se encuentra el valor
poblacional a estimar. Así, un intervalo de confianza de 95% nos indica
que dentro del rango dado se encuentra el valor real de un parámetro
con 95% de certeza (Whitley, Ball 20021, Montori, et al 2004).
Al introducir variables en un estudio podemos determinar que no existe
diferencia significativa (hipótesis nula) o que sí la hay (hipótesis
alternativa). (Whitley, Ball 20022, Shakespeare et al 2001). El valor P
nos ayuda a afirmar con cierto nivel de seguridad (por consenso se usa

15

Regresión lineal múltiple en general y para responder a las preguntas de investigación se
trabajó, con análisis de varianzas ajustado a las variables relacionadas con las hipótesis
específicas (suma de cuadrados ajustadas como consecuencia de la diferencia entre la suma
de cuadrados de regresión del modelo completo y el modelo reducido correspondiente).

‐ 127 ‐

________________________________________Capítulo 3.- Metodología y Diseño de la Investigación

95%, que se expresa como P <0,05) que una hipótesis sea rechazada
o no.
El valor P representa la probabilidad que una diferencia observada
entre un parámetro y el estadístico de muestra sea sólo debida al azar,
es decir, la probabilidad de que la hipótesis nula no sea rechazada a
pesar de observar la diferencia en un estudio (Whitley, Ball 20022,
Montori, et al 2004).

Los indicadores utilizados en el análisis de la información, para el
desarrollo del modelo explicativo del uso de las TIC en el sector
hotelero de la península de Yucatán, en este trabajo de tesis doctoral
fueron los siguientes: (Ver cuadro 3.2)
Cuadro 3.2.
Indicadores Estadísticos
Coeficientes no
estandarizados

Modelo

t

β

Error
Típ

(Constante)

β0

E0

t0

X1

β1

E0

t1

1

Nivel de
Significancia

Intervalo de
confianza para β
al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

p0

Li0

Ls0

p1

Li1

Ls1

¾ β: Coeficientes.
¾ t: estadístico utilizado para el contraste de hipótesis.
¾ Nivel de significancia: valor p de significación estadística obtenido
para el contraste de hipótesis.
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¾ Intervalo de confianza para la media: límites inferior y superior del
intervalo de confianza que valora la precisión de la estimación que
estamos realizando para la media.
3.8.- Metodología de Investigación.
La información de interés se recopiló utilizando como técnicas
centrales, la revisión literaria y la entrevista a informantes clave. Las
fuentes primarias de investigación del desarrollo del trabajo están
representadas, principalmente, por material bibliográfico estatal,
nacional e internacional que profundiza en el tema, y de información
proporcionada por las principales instituciones y empresas turísticas de
México. Constituyéndose de esta forma en una investigación
documental en la primera parte de la investigación y de campo en la
segunda.
Las fuentes utilizadas fueron las siguientes:
¾ Libros especializados y bases de datos sobre el tema de TIC, los
cuales fueron

obtenidos en los diferentes centros de investigación

y bibliotecas españolas.
¾ Trabajos de tesis doctorales de las universidades españolas

y

mexicanas, relacionadas con el tema.
¾ Trabajos de investigación sobre el tema, publicaciones, informes,
estadísticas, conferencias, etc., los cuales provienen de varias
entidades e instituciones nacionales e internacionales y de Internet.
¾ Opiniones, datos y comentarios de las principales empresas
turísticas en México.
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Para la obtención de los datos de las empresas hoteleras objeto de
estudio se realizó una encuesta estructurada de tal forma, que de ella
se pueda extraer la Capacitación, el Grado de Utilización de las TIC, el
Grado de Informatización, y la Seguridad Informática en cada empresa
hotelera. Esta agrupación de variables a las cuales hemos denominado
factores, se muestra en el cuadro 3.3, para ser posteriormente
procesados y analizados estadísticamente (ver cuestionario en
apéndice).
Cuadro 3.3.
Cuadro de Factores y Variables
FACTORES

VARIABLES INDEPENDIENTES

Capacitación

Grado de Utilización de
las TIC

Grado de
Informatización

Seguridad Informática

•
•
•
•

La empresa cuenta con un programa de capacitación. X1,1
Nivel educativo de los mandos medios. X1,2
Uso de Internet para la formación y aprendizaje. X1,3
Número de idiomas que maneja el personal que atiende a los
clientes. X1,4

•
•
•
•
•
•

Sistema Global de Distribución GDS. X2,1
Dispone la empresa de E-mail. X2,2
Porcentaje de personal que utiliza Internet. X2,3
Número de ordenadores conectados a Internet. X2,4
Red a área local LAN. X2,5
Sistema computarizado de reservas. X2,6

•
•
•
•
•
•
•

Gestión de clientes. X3,1
Gestión de restaurante. X3,2
Gestión de almacenes. X3,3
Uso de Internet para ventas. X3,4
Uso de Internet para servicios bancarios. X3,5
Uso de Internet para obtener información. X3,6
Uso de la página Web para catálogos y precios. X3,7
Uso de la página Web para clientes habituales. X3,8

•
•
•

Uso de encriptación. X4,1
Uso de antivirus. X4,2
Uso de firma digital. X4,3

•

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso)

Fuente: Elaboración propia.

‐ 130 ‐

________________________________________Capítulo 3.- Metodología y Diseño de la Investigación

Luego de formular el problema de investigación del cual se derivaron el
objetivo general y los objetivos específicos, para la elaboración de la
investigación se procedió con los siguientes pasos:
1. Se recopiló información relacionada con el tema de TIC

y su

utilización en el sector hotelero.
2. La información recopilada se organizó, analizó e interpretó, con el
propósito de definir el cuerpo del trabajo.
3. Posteriormente se elaboró y realizó una encuesta física a las
empresas hoteleras seleccionadas en la Península de Yucatán;
información que fue analizada estadísticamente16.
4. Los resultados del paso anterior, permitieron definir cuales son los
principales factores que promueven el uso de las TIC en el sector
hotelero, lo cual nos permitirá definir un modelo explicativo17 del
uso de las TIC en este sector en la Península de Yucatán.
5. Posteriormente se revisó si no faltaban algunas consideraciones
para

luego

determinar

las

principales

conclusiones

y

recomendaciones de la investigación.
Por ser este un estudio cuantitativo y cualitativo no se privilegia ni
descarta ninguna variable en particular. Una peculiaridad de los
16

Se utilizó para el procesamiento el software Estadístico SPSS versión 12.
Para el desarrollo del modelo se empleó la técnica de regresión múltiple. La regresión
múltiple es la técnica de dependencia más usada en análisis multivariante. Consiste en
establecer un modelo lineal, consistente en una función lineal (ecuación de regresión) de una
serie de variables, independientes o predictores, que intenta predecir los valores de una
variable llamadas variables dependiente o respuesta.
17
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estudios cualitativos es permitir dar entrada a variables que pudieran
no ser tenidas en cuenta en el momento de diseñarse el proyecto de
investigación.
3.9.- Tipo de Muestra.
En esta investigación inicialmente se planeó utilizar un censo, pero
dadas las características de la población de las ciudades más
importantes en lo referente a la actividad hotelera de la península de
Yucatán: Mérida, Cancún y

Ciudad del Carmen; en las cuales

encontramos turismo cultural, de playa y de negocios, además hubo
otras limitaciones, como no tener el acceso en algunas empresas
hoteleras de cinco y cuatro estrellas aduciendo motivos de seguridad
entre otros, por lo que aplicar un censo representaría un alto coste.
Por lo anterior se decidió seleccionar una muestra mediante el Método
Aleatorio Estratificado.
Los motivos principales para utilizar muestreo aleatorio estratificado
son los siguientes:
¾ La estratificación puede producir un límite más pequeño para el
error de estimación.
¾ El coste de observación en la encuesta puede ser reducido
mediante la estratificación de los elementos de la población en
grupos convenientes.
¾ Se puede obtener estimaciones de parámetros poblacionales para
subgrupos de la población (cinco, cuatro y tres estrellas), donde los
subgrupos son estratos identificables (Scheaffer et al 1987).
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La población objeto de estudio en las tres ciudades más importantes en
el reglón hotelero de la península de Yucatán, está conformada por una
estructura hotelera como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 3.4.
POBLACIÓN TOTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN EL AREA DE ESTUDIO
(2006)
CINCO ESTRELLAS

CUATRO ESTRELLAS

TRES ESTRELLAS

TOTALES

CANCUN

28

52

76

156

MERIDA

14

17

39

70

CD. DEL CARMEN

7

27

38

72

TOTALES

49

96

153

298

Como se puede ver el cuadro anterior, la ciudad de mayor importancia
en cuanto al número de empresas hoteleras es la ciudad de Cancún en
el estado de Quintana Roo, y en el caso de Mérida en el estado de
Yucatán y Ciudad del Carmen en el estado de Campeche, guardan
aparentemente la misma proporción de este tipo de empresas. En la
siguiente figura muestra el porcentaje de representatividad de las
ciudades antes señaladas, por categorías consideradas como objeto
de estudio.
Figura 3.2.
CLASIFICACIÓN POR ESTRELLAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

CINCO
ESTRELLAS; 49;
16%

TRES
ESTRELLAS; 153;
52%

CUATRO
ESTRELLAS; 96;
32%
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En cuanto a la determinación de la muestra: se levantaron un total de
198 encuestas; cuya distribución proporcional a la población seria, 103
en empresas para Cancún, 47 para Mérida y 48 para Ciudad del
Carmen, las cuales serian seleccionadas aleatoriamente, como se
puede apreciar en el cuadro 3.5.
CUADRO 3.5.
MUESTRA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN EL AREA DE ESTUDIO
(2006)
CINCO ESTRELLAS

CUATRO ESTRELLAS

TRES ESTRELLAS

TOTALES

CANCUN

9

35

59

103

MERIDA
CD. DEL CARMEN

10
5

13
13

24
30

47
48

TOTALES

24

61

113

198

El nivel de respuesta de la encuesta fue 198/298=0,6644 es decir al
66,44%.
En

la

figura

3.3,

se

pueden

apreciar

los

porcentajes

de

representatividad de la muestra de cada una de las ciudades
consideradas en el estudio, dada la estructura de cada una de ellas en
cuento a empresas hoteleras con que cuentan, en las tres categorías
(cinco, cuatro y tres estrellas).
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Figura 3.3.
TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CIUDAD ENCUESTADA
Y SU PORCENTAJE EN LA MUESTRA
CD. DEL CARMEN;
48; 24%

CANCUN; 103; 52%

MÉRIDA; 47; 24%

3.10.- Encuesta a las Empresas Hoteleras.
El cuestionario está dividido en seis partes:
La primera parte del cuestionario tiene como objetivo conocer el
porcentaje de ocupación Media (Ingreso) hotelera en las ciudades de
Mérida, Cancún y Ciudad del Carmen en la península de Yucatán.
En la segunda parte, las preguntas se enfocan a conocer cuales son
las TIC (Grado de utilización de las TIC) que utilizan las empresas
hoteleras en el desarrollo de sus actividades.
En la tercera parte las preguntas están enfocadas a conocer el uso que
se les da a las TIC (Grado de informatización), en el que hacer de los
servicios que prestan las empresas hoteleras.
En la cuarta parte del cuestionario las preguntas se orientaron a
conocer los tipos de seguridad informática, con los que operan estas
empresas.
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Con respecto a la quinta parte del cuestionario, las preguntas se
enfocaron a conocer el nivel académico del personal directivo y del que
está en contacto directo con los clientes de estas empresas.
La sexta y última parte del cuestionario, consiste en una batería de
preguntas orientadas a conocer la forma en que las TIC, han
modificado la forma de trabajo en la organización.
Finalmente, el programa utilizado para el procesamiento de la
información y el análisis estadístico, de la misma fue el programa SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) 12.0 para Windows,
versión en español.
3.11.- Las Aportaciones más Relevantes del Capítulo.
En lo referente a las aportaciones de esté capítulo; en el apartado del
Planteamiento del Estudio y la Formulación del Problema, se resalta
cómo las TIC han impactado a todos los sectores económicos y la
forma en que ha revolucionado la industria del turismo. Por lo cual se
hace manifiesta la necesidad de que el subsector hotelero en México,
sea actualizado de manera constante en lo referente a las TIC, lo que
le permitiría obtener mayores rendimientos que se manifiestarian con
una mayor ocupación. Al mismo tiempo se propiciaría una cultura de
calidad, más eficiencia en este subsector.
En el apartado Objetivos e Hipótesis, se relacionan una serie de fines
con sus correspondientes supuestos a comprobar, en lo concerniente
al uso de recursos tangibles e intangibles en la empresa hotelera, para
la aceptación o rechazo del modelo propuesto.
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Asimismo se realiza una descripción del papel o rol de los modelos
estadísticos en las ciencias sociales, como estructuras conceptuales
que permiten tener una aproximación simbólica a la realidad del
fenómeno de estudio. Se describe la técnica de regresión múltiple, para
el modelado a desarrollar en este trabajo de tesis doctoral, que
permitirá contrastar las hipótesis planteadas. Se muestra un diagrama
de flujo que permitirá realizar paso a paso la estimación y desarrollo de
los modelos de regresión.
En cuanto a la Metodología de Investigación, se describe la forma de
recolección de la información de interés y las principales fuentes de la
misma. Con respecto a la obtención de los datos en las empresas
objeto de estudio, se señala el instrumento utilizado y la forma en que
se estructuró para obtener la información requerida.
Se muestra el cuadro de agrupamiento final de las variables, después
de ser validadas con el paquete estadístico SPSS 12,0, las cuales
fueron agrupadas en lo que se le denominó factores, para su adecuado
procesamiento.
Se hace una descripción de la muestra de la población a encuestar en
su aspecto geográfico y el método utilizado que en este caso fue el de
muestreo aleatorio estratificado.
Se concluye con la descripción del cuestionario, el cual se conforma de
seis partes de acuerdo con los objetivos planteados es este trabajo de
tesis

doctoral,

y

del

programa

procesamiento de la información.
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CAPÍTULO 4.- El SUBSECTOR HOTELERO
4.- EL SUBSECTOR HOTELERO
Después del estudio de la importancia de las TIC en el desarrollo de
las actividades en el sector servicios, se expone en este capítulo su
utilización en el entorno hotelero. Dentro del ámbito de los
establecimientos hoteleros también cabe mencionar algunas de sus
particularidades y características más destacables.
4.1.- El Turismo.
En el sector turístico en general es importante señalar que el turismo
como actividad económica es, desde hace años, una realidad asumida
por muchos países. Puede decirse que actualmente el sector turístico
está viviendo una etapa de desarrollo y crecimiento de importancia
entre las que destacan:
•

"Los viajes, los movimientos turísticos y el gasto a ellos dedicado
están incrementándose de manera continua,

•

De igual manera aumenta la competencia entre las regiones o
países de destino, se están conociendo mejor los crecientes
efectos

del

turismo,

sean

económicos,

socioculturales

o

ambientales, y se les está dando la atención requerida,
•

el consumidor cuenta con mayor y mejor información acerca de
los destinos turísticos y de las opciones de viaje y es más exigente
a la hora de elegir entre los diversos productos y servicios
turísticos,
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•

las operaciones del mercado del turismo son potestad de las
tecnologías de la información, especialmente en los aspectos de
información por ordenador y sistemas de reservas” (Huéscar,
1993).

Ante el panorama que caracteriza actualmente el sector turístico, los
clientes también han adoptado un comportamiento que ha ido
experimentando una serie de cambios, entre los que pueden citarse los
siguientes:
•

"Excesivas expectativas de los clientes (confunden la calidad del
tour-operador con las infraestructuras del destino/país).

•

Los clientes se están acostumbrando a descensos continuos de
precios ("guerra de precios") debido a que la oferta supera a la
demanda.

•

Falta oferta de productos que se adapten a los requerimientos del
consumidor (vacaciones fuera de temporada alta).

•

El turismo de masas afecta negativamente a la "amabilidad/trato
de la gente”18.

Tomando en consideración las particularidades anteriores que presenta
el sector turismo y sus consumidores, debe consensuarse una
definición del término turismo con la finalidad de concretar en todo
momento las áreas y actividades que lo componen.
18

Son conclusiones de las mesas de trabajo organizadas por el Instituto de Estudios Turísticos
y Arthur Andersen realizado mediante la participación de representantes de asociaciones y
empresas del sector turístico. Arthur Andersen (1994): "La posición competitiva del sector
turístico español". Estudios turísticos, Instituto de Estudios Turísticos D.G. de Política Turística,
no.123.
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4.2.- Concepto de Turismo
4.2.1.- Definición de Turismo
En la Cuenta Satélite del Turismo de México se define al turismo como
“el desplazamiento momentáneo que realizan las personas y
comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia
fuera de su entorno habitual” (INEGI-SECTUR). Cuando una persona
realiza un viaje sin motivo de lucro, requiere de una innumerable
cantidad de servicios que van desde transporte, hospedaje y alimentos
hasta distracciones, esparcimiento, o compras. Así, el turismo engloba
un conjunto de actividades que producen los bienes y servicios que
demandan los turistas.
La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el turismo
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes
y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un
periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos
(Ramírez, 1992). De esta forma, como una actividad que realizan los
visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva,
sino una actividad de consumo (Morley, 1990).
4.2.2.- Evolución del Concepto
La palabra turismo se deriva del latín tornus (torno) y tornare
(redondear, tornear, girar), y el sufijo ismo se refiere a la acción que
realiza un grupo de personas, por lo que etimológicamente puede
definirse al turismo como las personas que viajan con la intención de
regresar a su domicilio habitual (Ramírez, 1992).
‐ 142 ‐

Capítulo 4.- El Subsector Hotelero

Morley (1990), señala que a pesar de su creciente importancia y del
trabajo realizado por las personas que han estudiado al fenómeno, el
turismo no es un concepto bien definido. Los esfuerzos por establecer
una definición se remontan hasta 1933 y desde entonces se han
realizado distintos acercamientos a una definición emanada del
despliegue económico, sociológico, de comercio o por la preocupación
de establecer estadísticas confiables de la actividad.
Autores como Leiper (1979) y Hunt y Layne (1991), coinciden en que
definir al turismo no es una tarea sencilla, pues el término ha venido
evolucionando y adaptándose a los cambios que ha sufrido la actividad
a lo largo de los años. A través de las definiciones podemos distinguir
tres etapas del desarrollo del turismo, la primera durante la primera
mitad del siglo XX donde el turismo empieza a ser estudiado como
fenómeno social, principalmente por la escuela alemana; la segunda,
cuando surge el turismo de masas con el desarrollo de la aviación
comercial, después de la Segunda Guerra Mundial; y la tercera etapa,
el turismo moderno con el nacimiento de la Organización Mundial de
Turismo, en la década de los setentas, que influye en la alineación de
las políticas turísticas nacionales y el reconocimiento de la importancia
de su contribución en la economía.
A principios del siglo XX, el turismo empieza a ser estudiado como el
movimiento de forasteros. Así, en los años veinte surge en Alemania la
ciencia de los movimientos de forasteros; en 1922 Angelo Mariotti
publica el texto, “La industria del forastero en Italia: economía política
del turismo”, y en 1929 Morgenroth aporta una definición del tránsito de
forasteros y sostiene que es: “El tránsito de personas, que
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temporalmente se ausentan de su domicilio habitual, para satisfacción
de exigencias vitales o culturales o deseos personales de diverso tipo,
convirtiéndose por otra parte en usuarios de bienes económicos o
culturales”19. En 1933, Bormann agrega que el movimiento de
forasteros comprende “…los viajes emprendidos por motivos de
reposo, diversión, comerciales o profesionales iniciados en muchos
casos por acontecimientos o situaciones especiales, donde la ausencia
de su vivienda es transitoria y que excluye a los desplazamientos a
lugares de trabajo”20.
Para 1935, Robert Glücksmann sostiene que el movimiento de
forasteros es la suma de las relaciones entre personas que realizan su
estancia circunstancialmente en un lugar y los habitantes habituales del
mismo. Este aporte se reconoce hoy como una de las primeras
definiciones sociológicas del turismo, ya que integra las relaciones
sociales que se dan entre el visitante y el receptor. Krapf y Hunziker
(1942), fundadores de la escuela humanística, pasaron de la
descripción tradicional del movimiento de forasteros a un fenómeno
más complejo, y definieron al turismo como “un conjunto de relaciones
y fenómenos producidos por el desplazamiento y la permanencia
temporal de personas fuera de su lugar de residencia habitual, sin que
sean motivados por el lucro”.
Ya en la segunda mitad del siglo XX, aparece el turismo de masas
como un fenómeno económico-social fruto de
19

los cambios y

O. Morgenroth, Fremdenverkehr, 1929, citado en Alfredo Dachary y Stella Arnaiz,
Globalización, Turismo y Sustentabilidad, Universidad de Guadalajara, 2002.
20
Artur Bormann, Der Deustche im Fremmdenverkehr des Europaischen Auslands, 1933,
citado en Alfredo Dachary y Stella Arnaiz.
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transformaciones de la sociedad que surge posterior a la Segunda
Guerra Mundial, y se consolida como una de las actividades
productivas más dinámicas de la era pos-industrial. El turismo entonces
se define como una actividad socioeconómica que se distingue de la
simple actividad viajera y del movimiento de forasteros registrada en la
época anterior.
En 1963, durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre viajes y
turismo internacional, se reconoció la importancia del turismo en las
economías nacionales y en el comercio internacional y se establecieron
definiciones y clasificaciones del turismo para fines estadísticos. Para
1965, se celebró en México el Congreso Internacional de Sociología,
donde se definió al turismo como “el conjunto de interacciones
humanas,

como

transportes,

hospedaje,

servicios,

diversiones,

enseñanza, derivados de los desplazamientos transitorios, temporales
o de transeúntes de fuertes núcleos de población con propósitos tan
diversos como son los múltiples deseos humanos” (Cárdenas 2002).
En 1967, la Unión internacional de Organismos Oficiales de Turismo
(UIOOT) (De la Torre 1980) definió al turismo como “la suma de las
relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia
temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o
profesionales”. De la Torre (1980), amplía esta definición y nos dice
que “es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento
voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que,
fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o
salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que
no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando
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múltiples interrelaciones de importancia económica y cultural”. Con este
aporte, De la Torre, introduce para el análisis y estudio, elementos
como desplazamiento voluntario y temporal; el motivo: recreación,
descanso, cultura o salud; la actividad no lucrativa ni remunerada; y las
interrelaciones económicas o culturales que se generan.
De esta manera el turismo empieza a estudiarse como un factor
determinante en el desarrollo económico, como un redistribuidor del
gasto y como un generador de divisas (Fernández, 1985).
Posteriormente, durante la conferencia de la Organización Mundial de
Turismo (O.M.T.) celebrada en París en 1985, se cuestionó el antiguo
concepto de turismo y se propuso su extensión para incluir todo
movimiento de personas sin tomar en cuenta sus motivaciones. La
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (1994) aprueba en el
año 1993 el informe de la Organización Mundial del Turismo21 (O.M.T.)
de Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. De acuerdo a las
recomendaciones de la O.M.T. el término turismo se define como: Las
actividades de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de
su ambiente usual durante no más de un año consecutivo con fines de
gozar de tiempo libre, negocios u otros”. Esta definición fue adoptada
por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas el 4 de marzo de
1993 y se utiliza para definir y clasificar las actividades turísticas
internas e internacionales (McIntosh y Goeldner, 1999 ).

21

Naciones Unidas (Departamento De Información Económica y Social y Análisis de Políticas.
División de Estadística) (1994): Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, número de
venta S.94.XVII.6., ed. Naciones Unidas, Nueva York, p.5.
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En conclusión, se puede establecer que turismo es la combinación de
actividades, servicios e industrias que suministran una experiencia de
viaje como transporte, alojamiento, establecimientos para comer y
beber, tiendas, espectáculos y otras instalaciones para actividades
diversas para individuos o grupos que viajan fuera de casa.
Por otro lado, turista y turismo son dos conceptos estrechamente
relacionados. La Ley Federal de Turismo en México, define al turista
como “la persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su
lugar de residencia habitual y que utilice alguno de los servicios
turísticos a que se refiere esta Ley”22. La misma ley señala que
servicios turísticos son los que se prestan a través de hoteles, moteles,
albergues

y

demás

establecimientos

de

hospedaje;

agencias,

subagencias y operadoras de viajes; guías de turistas; restaurantes,
cafés, bares y centros nocturnos que se encuentren ubicados en los
establecimientos de hospedaje, así como en aeropuertos, terminales
de autobuses, estaciones de ferrocarril, museos y zonas arqueológicas;
y empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos23.
Se han propuesto a lo largo del tiempo un sinnúmero definiciones del
término turismo, aunque éstas suelen incidir en una serie de aspectos
tales como la idea de desplazamiento o el motivo de la estancia. No
obstante, cabe destacar que el sector turístico es muy complejo puesto
que, por un lado, la delimitación del área que comprende es confusa
debido a que las actividades o los subsectores que forman parte del

22

Ley Federal de Turismo, Título Primero, Capítulo Único, Artículo 3.Ley publicada en DOF el
31 de diciembre de1992 y reformada el 06 junio de 2000.
23
Ley Federal de Turismo, Título Primero, Capítulo Único, Artículo 4.
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mismo son heterogéneos y, por otro, existen múltiples y complejas
interrelaciones entre los mismos elementos que lo constituyen.
La O.M.T.24 era partidaria de diferenciar en el turismo términos como,
turismo interno, turismo receptor, turismo emisor, turismo internacional
como visitante, turista y excursionista, con el fin de clarificar estos
conceptos al objeto de la elaboración de estadísticas, por lo que las
definiciones que aporta (O.M.T.1993), son las siguientes:
Turismo Interno: el de los residentes del país, dado que viajan
únicamente dentro de este mismo país.
Turismo Receptor: el de los no residentes que viajan dentro del país
dado.
Turismo Emisor: el de los residentes del país dado que viajan a otro
país visita".
Turismo Internacional: se comprende de turismo emisor y receptor.
Visitante25 es: "una persona que visita por no más de un año un país
diferente de aquél en el cual tiene de ordinario su residencia, y cuyo
motivo principal para la visita, es distinto del de ejercer una ocupación
remunerada en el mismo país que visita”
En la definición anterior del concepto de visitante se están
contemplando dos categorías distintas: turistas y excursionistas:
24

Antes denominada Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo se transforma
jurídicamente en Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) el 1 de noviembre de 1974.
25
El concepto de visitante constituye la unidad básica del turismo y para el conjunto del
sistema de estadísticas elaboradas sobre el turismo. También incluye a los nacionales del país
que tienen su lugar habitual de residencia en otro país y vuelven al primero por un período
inferior a un año.
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•

Turistas,

visitantes

como

se

definen

anteriormente,

que

permanecen al menos 24 horas pero no más de un año en el país
que visitan y cuyos motivos de viaje pueden clasificarse del modo
siguiente:
a) placer, distracción, vacaciones, deporte;
b) negocios, visita a amigos o parientes, misiones, reuniones,
conferencias, salud, estudios, religión.
•

Excursionistas, visitantes, como se definen anteriormente, que
permanecen menos de 24 horas en el país que visitan (incluidos
los pasajeros en crucero)".

A su vez, también debe contemplarse el turismo que se realiza dentro
del mismo país en que está fijada la residencia del turista. En este
sentido, la O.M.T. definía así el término visitante nacional

(O.M.T.

1993):
Un visitante nacional, "denota una persona, cualquiera que sea su
nacionalidad, que resida en un país y que viaje a un lugar situado en
ese mismo país para permanecer en él no más de un año y cuyo
motivo principal para la visita sea distinto del de ejercer una ocupación
remunerada en el mismo lugar visitado".
De nuevo, la definición anterior de visitante nacional comprende las
mismas dos categorías que las apuntadas para la denominación
general de visitante, es decir, que también puede clasificarse en
turistas excursionistas nacionales.
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En el apartado siguiente analizaremos brevemente la evolución que en
México ha experimentado el turismo.
4.3.- El Turismo en México
El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y
dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión,
participación en el empleo, aportación de divisas, como por la
contribución al desarrollo regional. Aporta alrededor del 11% de la
producción mundial y genera uno de cada once empleos. Se estima
que en los próximos 20 años viajarán por el mundo 1,6 millones de
turistas que dejarán una derrama económica de dos millones de
millones de dólares.
El turismo es un rubro prioritario en el crecimiento económico del país.
Como consecuencia de la gran importancia de este sector, el Estado se
encarga de coordinar las actividades relacionadas con él, aporta el
apoyo financiero necesario y desarrolla las infraestructuras a través de
fideicomisos.
Por su fuerte dinamismo, esta actividad tiene la capacidad necesaria
para generar divisas y empleos; además de contribuir al desarrollo
regional, crea un efecto multiplicador sobre otros sectores como el
comercio, la construcción, las comunicaciones y los transportes. En el
caso particular de México, se ha convertido en uno de los sectores
estratégicos en el desarrollo económico nacional (CIDEIBER).
Después de las remesas y el petróleo, el turismo se coloca como el
tercer sector más importante en la captación de divisas, debido a la
‐ 150 ‐

Capítulo 4.- El Subsector Hotelero

oferta y diversidad que ofrecen sus diferentes destinos turísticos (Cruz,
2005).
La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable,
sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que genera
empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además es factor
de difusión de atractivos culturales y naturales.
México ofrece una extensa variedad de atractivos turísticos: la herencia
de civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios arqueológicos
como símbolos de identidad nacional, la incomparable belleza de sus
playas, el encuentro de los vestigios de culturas milenarias conjugadas
con grandes urbes, extensas áreas naturales con elementos históricos
que lo hacen único en el mundo, así como una infraestructura turística
de vanguardia internacional (C.P.T.M.)26
Un indicador que muestra el impacto social del turismo es el
relacionado con el empleo. Ya que el Sector Turismo genera
actualmente

aproximadamente

1.9

millones

de

ocupaciones

remuneradas, cifra que representó el 5,66% del total del empleo
nacional. Lo que equivale al personal ocupado en la Minería, la
Electricidad,

Gas

y

Agua;

en

las

Comunicaciones;

Servicios

Financieros y Médicos considerados conjuntamente. Asimismo, la
remuneración media nominal pagada en las actividades turísticas es
superior en casi 30% a la observada para la economía total. (Ver
gráfica 4.1.)
26
Consejo de Promoción Turística de México.
http://www.cptm.com.mx/wb/CPTM/CPTM_Panorama_del_Sector_Turistico
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Los ingresos de divisas por visitantes internacionales durante 2006
alcanzaron la cifra de 13.001 millones de dólares, 10,2% más con
relación

al

año

anterior

(2005).

Los

ingresos

por

visitantes

internacionales han mostrado una tendencia creciente como se puede
observar en la gráfica 4.2. Esto nos muestra la importancia que tiene el
sector turismo en México como generador de divisas.
En 2006, México ocupó el octavo lugar como destino turístico del
mundo y segundo de América, superado sólo por Estados Unidos.
En México las actividades turísticas son de gran relevancia social y
económica ya que nuestro país recibe 20,2 millones de turistas en
promedio anual, que como se señaló anteriormente significaron en
2006, 13.001 millones de dólares para el país (ver gráfica 4.1.). Por tal
razón México, es reconocido como uno de los principales destinos
turísticos en el mundo, ubicándose dentro de los diez países más
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visitados, entre los que destacan Francia, España, Estados Unidos,
Italia, China, Reino Unido, Canadá, Hungría y Austria.
El sector turístico de este país registró, durante 2006, una inversión
privada de 3.117 millones de dólares, 14,5 % más que en 2005 y la
más alta durante los últimos seis años. El 74,1 % de esta inversión fue
de origen mexicano; mientras que la inversión extranjera provino,
principalmente, de capitales estadounidenses (51,7%) y españoles
(39,2%).
El PIB turístico de México representó para el año 2006, 8,4% del PIB
total, cifra que muestra la importancia económica de este sector, ya
que es similar al producto generado de manera conjunta por
actividades económicas tan importantes como el petróleo y sus
derivados, imprentas y editoriales, electricidad, gas y agua, las de
vehículos automotores y las relativas a la construcción, por mencionar
algunos ejemplos27. (Ver gráfica 4.3.)
Grafica 4.3.
EVOLUCIÓN DEL PIB TURISTICO MÉXICO
8,40%

8,40%

8,40%
8,00%
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7,90%
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7,80%
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de M éxico

27

Información recopilada de diversos informes del Banco de México
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Como ya se había señalado el PIB turístico representó durante 2006 el
8,4% del PIB total. A su interior, la estructura productiva se encuentra
integrada por las siguientes actividades: los servicios turísticos de
transporte participan con el 34% del PIB generado por este sector; los
restaurantes y bares con 24%, servicios de alojamiento con 15%, el
comercio aporta el 11%; las artesanías con el 9% y otros bienes y
servicios turísticos representan el 7% restante. (Ver Gráfica 4.4.)

Composición del PIB Turístico
Otros Bienes y Serv.;
7%

Comercio; 11%

Transporte ; 34%

Restaurantes y Bares,
24%
Artesanías, 9%

Alojamiento; 15%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

De esta forma, las actividades de transporte, restaurantes y bares,
alojamiento y el comercio, generan poco más del 8,4% de cada peso
del valor del PIB, del sector turístico de México. Y los restantes 1,6%
son producidos por un conjunto de otros bienes y servicios y las
artesanías.

Estas

últimas

son

importantes

porque

reflejan

caracterizan las costumbres y muestran la diversidad cultural del país.
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En cuanto al gasto medio de los turistas se observó un incremento del
4,5 % en relación con el gasto del periodo de 2005, alcanzando en
promedio los 447,69 dólares por turista durante el periodo de 2006.
(Ver gráfica 4.5.)
Gráfica 4.5.
Gasto y Gasto Medio de Turistas de Internación en México
Gasto M illones de dólares

GastoM edio dólares
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Fuente: Secretaria de Turismo. Datatur (Estadísticas del Turismo)

El turismo domestico mostró un buen dinamismo durante 2006, siendo
44 millones las llegadas de turistas nacionales a hoteles a lo largo del
país, aumentando en relación con 2005 en un 0,44% y siendo la
estancia promedio de 1,71 noches por turista. Entre los destinos
seleccionados los centros de playa tradicionales representaron el 52%,
las ciudades fronterizas el 20% y las grandes ciudades y otros centros
de playa el 8% cada uno, entre otros28.
4.3.1.- Oferta y Ocupación Hotelera
28

Información estadística del Banco de México.
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Para 2006 la oferta de alojamiento nacional

alcanzó 541.603

habitaciones, cifra superior en 1,1% a la reportada al cierre de 2005.
De la oferta total, 248.967 corresponden a Centros Turísticos
Seleccionados que incluyen centros de hospedaje con categoría de
una a cinco estrellas; de los cuales, los centros turísticos del interior
participan con 26,4%, Grandes Ciudades con 27,5%, Tradicionales de
Playa con 21,9%, Integralmente Planeados con 17,8%, Otros Centros
de Playa con 3,1% y Centros Turísticos Fronterizos con 3,3%.
Esta oferta hotelera hospeda en sus instalaciones en promedio 32
millones de visitantes al año, en sus diferentes centros turísticos, monto
que equivale a casi el 33% de la población total residente en el país29.
Para 2006 la participación porcentual del alojamiento en el producto
interno bruto servicios, creció en un 2,8% con relación a 2005 como se
puede apreciar en la gráfica 4.6.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO EN EL PIB SERVICIOS
18,30%
17,80%
17,20%

17,10%

17,40%

16,60%
16,00%

2000

2001

2002

2003

29

2004

2005

2006

SECTUR: Con base a la información proporcionada por los estados de la república y el
Distrito Federal.
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Durante 2006 el índice de ocupación hotelera alcanzó 52,98%,
únicamente por debajo del año 2000 que fue del 53,12%; y en 2003 el
índice de ocupación disminuyó hasta 48,68%, y a partir de ese año ha
mostrado una tendencia creciente30, como se puede observar en la
gráfica 4.7.
Gráfica 4.7.
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México ha mostrado, un gran potencial en el turismo mundial, las
grandes cifras del sector así lo demuestran: es el octavo país con más
turistas internacionales, el décimo segundo con más ingresos por
visitantes internacionales, el PIB turístico representó el 8,4% del
Producto Interno Bruto nacional para 2006, se realizaron más de 150
millones de viajes con pernocta dentro del territorio, el consumo
turístico total fue de más de 66 mil millones de dólares y proporcionó
ocupación al 5,66% de la población económicamente activa31.
El turismo es la tercera fuente de divisas -tras el petróleo y las remesas
de emigrantes-, las empresas de servicios turísticos y relacionadas
representan el 9,3% de las unidades económicas y el 9,5% del
30
31

Porcentaje de ocupación de acuerdo a las cifras estadísticas de SECTUR y SNIT
Organización Mundial del Turismo (OMT) http://www.world-tourism.org
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personal ocupado, el sector genera 1,8 millones de empleos directos de los que el 53% son mujeres y el 23% jóvenes-, y en el período 2000
al 2006 atrajo US $ 12.000 millones de inversión privada – en su
mayoría de origen nacional. Es de destacar la importancia del turismo
nacional que representa el 81% del consumo turístico total y que, si
bien no produce divisas, al originarse en los grandes centros urbanos
contribuye a la redistribución de la renta y al desarrollo territorial32.
Por su importancia están llevando a cabo acciones en beneficio del
sector Turismo, en el marco de estrategias planteadas en el Plan
Nacional de Desarrollo, como lo son entre otras33:
¾ El hacer del turismo una prioridad nacional para generar
inversiones, empleos y combatir la pobreza, en las zonas con
atractivos turísticos competitivos.
¾ El Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de
la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico
sustentable y el ordenamiento territorial integral.
¾ Desarrollar programas de promoción en los mercados y
segmentos turísticos de mayor rentabilidad fortaleciendo los
programas de información, asistencia y seguridad al turista.

32

Olguín Sánchez Jesús. Martes, 10 de octubre de 2006

http://www.mexico.us/noticias/mexico/panorama_del_sector_turistico_en_mexico/
33

Segundo Informe de Gobierno de Felipe Calderón, (2008): Cámara de Diputados “Análisis
del Renglón Turismo”. bolcefp/127/2008, Septiembre 09, 2008 México
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¾ Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados
diseñando programas de mercadotecnia para cada segmento.

4.4.- Establecimientos Hoteleros.
4.4.1.- Definición de Hotel.
Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para albergar a las
personas temporalmente, y que permite a los viajeros, alojarse durante
sus desplazamientos. Los servicios que los

hoteles proveen a los

huéspedes depende de la categoría del mismo, servicios adicionales
como: restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen
servicios de conferencias y animan a grupos a organizar convenciones
y reuniones en su establecimiento.
En el desarrollo de las operaciones de una organización hotelera,
aunque con diferencias importantes según la categoría del hotel, su
dimensión, ubicación y localización geográfica y otras características
de tipo estructural, concurren una diversidad de procesos particulares
de gran complejidad.
Junto a la función principal productiva, que aparecía en la definición
anterior, de prestar alojamiento a los clientes, los hoteles generalmente
también realizan un conjunto amplio de actividades con el objeto de
facilitar una serie de servicios complementarios, caracterizados por una
enorme

heterogeneidad

importante

de

tanto

recursos

porque

(materiales,

requieren

una

humanos,

variedad
formativos,

administrativos, etc.) como porque contribuyen en proporciones
diferentes al resultado global de la unidad económica.
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4.4.2.- Clasificación de los Establecimientos Hoteleros.
Resulta difícil hablar de una única clasificación de los establecimientos
hoteleros puesto que no todos los países disponen de una clasificación
oficial y si la tienen no se aplican los mismos criterios. Por ello, puede
apreciarse que una misma categoría presente características diferentes
en función del país en el que nos hallemos.
4.4.3.- Clasificación de Hoteles en México.
Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el
grado de confort y el nivel de servicios que ofrecen.
1 estrella
El hotel suele ser de tamaño pequeño y estar estratégicamente ubicado
cerca de puntos de interés con precios moderados. Las habitaciones
suelen estar dotadas de teléfono y televisor. Algunos hoteles ofrecen
servicios de restaurante limitados, sin embargo, no suele haber servicio
de habitaciones ni de botones.
2 estrellas
Normalmente

son

hoteles

tamaño

medio

gestionados

por

su

propietario. El hotel suele tener una altura de entre dos y cuatro plantas
y un trato más personalizado. Generalmente situado cerca de zonas de
ocio asequibles, grandes intersecciones y transporte público. El
mobiliario y otros accesorios están limpios y bien cuidados, pero sólo
encontrará lo básico. La mayoría no tiene servicio de restauración, pero
normalmente en los alrededores encontrará buenos restaurantes a un

‐ 160 ‐

Capítulo 4.- El Subsector Hotelero

precio razonable. Puede que, pasadas ciertas horas, el acceso al
público esté limitado.
3 estrellas
Normalmente estos hoteles ofrecen alojamientos más espaciosos que
incluyen habitaciones bien equipadas y un vestíbulo decorado. No
suelen disponer de servicio de botones. Puesto que se sitúan cerca de
vías principales o de zonas de negocios, son prácticos para ir de
compras y disfrutar de actividades de ocio a precio de moderado a alto.
Estos hoteles suelen tener restaurantes de tamaño medio abiertos
desde el desayuno hasta la cena. La disponibilidad del servicio de
habitaciones puede variar. Suele haber mozo de hotel, gimnasio y
piscina.
4 estrellas
La mayoría son hoteles grandes y elegantes con una bonita zona de
recepción, mostrador de atención al cliente y botones. Los hoteles
suelen estar situados cerca de otros similares y de tiendas,
restaurantes y otras actividades. El personal es muy eficiente y las
habitaciones están bien iluminadas y amuebladas. Suelen tener
servicio de restaurante y pueden incluir más de una opción. Algunos
podrían ofrecer desayuno continental o exquisiteces en happy hour.
Servicio de habitaciones disponible la mayor parte del tiempo. También
suele haber conserje, aparcamiento o servicio de garaje.
5 estrellas
Se trata de hoteles que sólo ofrecen el máximo nivel de alojamiento y
servicios. Este tipo de hospedaje brinda diversos servicios personales.
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Aunque la mayoría de los hoteles de cinco estrellas son grandes, a
veces

los

pequeños

establecimientos

independientes

(no

pertenecientes a ninguna cadena) proporcionan una elegante intimidad
que no se logra en lugares más grandes. Los emplazamientos de los
hoteles pueden variar desde una zona del extrarradio hasta el corazón
de la ciudad. Los vestíbulos son suntuosos, las habitaciones completas
con elegantes muebles y ropa de cama de calidad. El equipamiento a
veces incluye: vídeo, reproductor de CD, bañera en el jardín o jacuzzi,
videoteca en la habitación, piscina climatizada y más. Los hoteles
pueden tener hasta tres restaurantes con menús exquisitos. Servicio de
habitaciones normalmente disponible las 24 horas del día. Suele haber
gimnasio, mozo de hotel y aparcamiento. Siempre hay un conserje listo
para atenderle.
Hotel Gran Turismo.
Son hoteles con instalaciones y servicios con exquisito buen gusto y
confort especialmente personalizados. Atención y recursos altamente
calificados al nivel de las grandes corporaciones hoteleras del mundo.
Hotel Clase Especial.
En este tipo de hotel las instalaciones y las operaciones ejemplifican un
estándar impecable de la excelencia y exceden expectativas de los
huéspedes en hospitalidad y las mantienen. Estas características
renombradas son llamativas y lujosas, ofreciendo muchas amenidades
adicionales.
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Estas clasificaciones son exclusivamente nacionales, el confort y el
nivel de servicio pueden variar de un país a otro para una misma
categoría y se basan en criterios objetivos: amplitud de las
habitaciones, cuarto de baño, televisión, piscina, etc.
A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa
tradicional, se utiliza a menudo el término "industria hotelera" para
definir al colectivo, su gestión se basa en el control de costes de
producción y en la correcta organización de los recursos (habitaciones)
disponibles, así como en una adecuada gestión de las tarifas, muchas
veces basadas en cambios de temporada (alta, media y baja) y en la
negociación para el alojamiento de grupos de gente en oposición al
alojamiento individual.
Para el desarrollo de este trabajo de tesis doctoral, solamente se
consideraron los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, dadas las
características que presentan en su operación en cuanto la utilización
de TIC.
4.5.- Hotelería en México.
México es un país con una gran diversidad cultural,

histórica y

arqueológica. Además en su territorio posee una gran diversidad en
recursos naturales, climas, fauna, flora, playas y un sinnúmero de
lugares de gran riqueza.
La hotelería en México y a nivel mundial, es una industria creciente que
ha ido evolucionando en sus conceptos a lo largo de la historia,
sobrellevando los cambios políticos, económicos y sociales
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entorno y adaptándose dentro del proceso de globalización que vive el
mundo. Asimismo los avances tecnológicos son más dinámicos e
impactan de forma importante a todos los mercados, los cuales son
cada vez más exigentes.
Al tratarse de una industria de esta naturaleza, los conceptos hoteleros,
hoy en día muestran una clara tendencia a mantener mayor eficiencia
en sus operaciones con

objeto se competir en las mejores

condiciones, anticipándose a las nuevas exigencias de la demanda.
Ante tan acelerado ritmo de evolución en el que se encuentra el
mundo, es necesaria una actualización constante, así como una
incesante búsqueda de fórmulas que den mayores rendimientos, que
reflejen una renovada cultura de calidad, eficiencia y capacitación en
cada ámbito y sector de la industria hotelera, para que se puedan
enfrentar los retos, resolviendo los problemas para poder así encontrar
soluciones creativas, innovadoras y participativas permitiendo el
crecimiento en los niveles que México requiere.
México, reconocido a nivel mundial por sus ruinas arqueológicas,
playas y bellezas naturales, es, por sobre todo, un país lleno de
contrastes, las mezclas culturales y la gran diversidad de paisajes, que
jamás dejan de asombrar a quienes visitan su territorio.
4.6.- Características de la Industria Hotelera.
Como ya se había apuntado anteriormente, las actividades realizadas
en los establecimientos hoteleros son de naturaleza heterogénea. La
empresa hotelera está caracterizada por un conjunto de prestaciones
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de servicios claramente diferenciados

que están principalmente

dedicados a las actividades de alojamiento y restauración que
participan individualmente en los ingresos de la empresa. Los servicios
de hotelería pueden fijarse, en general, dentro del marco siguiente:
empresas dedicadas, de modo profesional o habitual al alojamiento de
las personas con, o sin, otros servicios de carácter complementario.
A su vez, estas actividades “se diferencian de las actividades de otras
organizaciones industriales y comerciales por la distinta naturaleza de
los servicios y negocios que ejercen, puesto que existe una actividad
principal, "la venta del alojamiento" o de las habitaciones, distinta a las
otras actividades, las cuales varían según el tamaño físico del hotel, los
clientes del mismo, los servicios ofrecidos, la temporada, etc."(Musa y
Sanchis, 1993).
Esta naturaleza distinta contribuye a configurar un conjunto de
características específicas para este sector. El conocimiento de esas
características puede considerarse un paso obligado para el éxito en el
desarrollo y la implantación de un modelo de gestión que se adapte a
las peculiaridades que envuelven a la organización y a su proceso
productivo. En base a las características particulares de las empresas
de servicios, los trabajos de Mestres, J.R. (1995), Musa, S.M. y
Sanchis, J.R. (1993) y Aguayo, J.M. (1997) destacan, entre otras, las
siguientes características básicas del servicio que prestan los
establecimientos hoteleros, teniendo en cuenta que su principal
producto es el alojamiento del cliente:
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1.- En primer lugar, se debe concretar que el producto que ofrece
consiste en la prestación de un servicio no inventariable ni almacenable
una vez ha sido finalizado34. Así pues, una vez obtenido no se puede
almacenar para la venta posterior. Es evidente que la mayoría de los
servicios tiene una caducidad inmediata o instantánea. Esta dificultad o
incluso imposibilidad de almacenar el producto o el servicio obliga al
hotel a preocuparse por conseguir colocar toda la producción
diariamente, puesto que lo que no se vende puede considerarse una
pérdida.
2.- El servicio no puede ser trasladado al cliente. Debe ser éste quien
se desplace al lugar de la prestación del servicio para que pueda
venderse y consecuentemente consumido. La empresa debe centrar
parte de su atención al cliente y adaptar el servicio que ofrece a las
circunstancias que condicionan su entorno. Es decir, el servicio o
producto “se consume en el lugar de producción. En el hotel la
prestación de sus servicios tiene una unidad de tiempo y de espacio
que no puede ser objeto de almacenamiento” (Mestres, 1999), como ya
hemos apuntado anteriormente.
3.- Además, existe una imposibilidad de aumentar la producción (las
habitaciones), es decir, si se produce un incremento en la demanda de
alojamiento, el hotel no podrá satisfacerla a corto plazo. Es decir, existe
una cierta rigidez en este sentido que imposibilita una adaptación
rápida a posibles necesidades del hotel.
34

Los obsequios a los clientes, alimentos, bebidas, material de limpieza, material de oficina,
etc. Son ejemplos de productos que necesariamente deberán inventariarse en un hotel.
También podrían ser inventariable determinados alimentos cocinados o precocinados en la
cocina y conservados bien al vacío o bien congelados.
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4.- No obstante, los hoteles deben ofrecer una diversidad de servicios
importante para captar a los clientes a la vez que deben ser lo
suficientemente flexibles como para adaptarse o ajustarse a una
variedad amplia de situaciones más o menos previsibles o las
diferentes necesidades de cada cliente como, por ejemplo, Internet,
lavandería, gimnasio, teléfono, cambio de divisas, etc.
5.- Adicionalmente, cabe apuntar otra característica relacionada con el
servicio hotelero como es la heterogeneidad de los productos o
servicios que ofrece. En algunos hoteles puede perfectamente pedirse
un café, jugarse un partido de tenis, alojarse una noche, utilizar el
servicio de bar en el cuarto, disfrutar de una sesión de masajes, etc.
6.- El carácter intangible o inmaterial de la mayoría de los servicios
hoteleros, es decir, no se pueden coger o tocar representa un
inconveniente a tener en cuenta en dos sentidos diferentes:
•

El producto se identifica con el servicio mismo que se presta en
cada momento. Existe simultaneidad entre el momento de la
obtención o “Producción” del servicio y su consumo por parte del
cliente. Por ello, es muy importante el contacto que se produce
entre el productor o prestador del servicio y el consumidor. Es
decir, el trato que el conjunto de los recursos humanos del hotel,
mantiene con los clientes es un punto clave y decisivo. De él
depende a menudo la percepción de calidad y satisfacción que
estos clientes se formen de la estancia en el hotel. De ahí la
importancia que tienen la capacitación de los recursos humanos
en este tipo de establecimientos.
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•

Al mismo tiempo, esta intangibilidad dificulta “la diferenciación de
los servicios, de manera que se han de buscar aspectos
materiales (palpables, tangibles) que el cliente pueda relacionar
con el servicio ofrecido"(Musa y Sanchis, 1993).

7.- La permanencia en las operaciones durante las 24 horas sin
interrupción, afecta directamente al volumen de la plantilla. La atención
continuada a los clientes conlleva una planificación del personal que
trabaja en la empresa, con el objeto de que sea suficiente en todo
momento para cubrir todas las necesidades.
Además de las características apuntadas, cabría añadir la que
contempla Aguayo (1997) en su trabajo, la cual es la siguiente:
8.- "la diversidad del origen geográfico de sus clientes, así como la
pluralidad de canales que pueden ser utilizados por éstos para la
contratación de los servicios que preste el centro"(Aguayo, 1997).
Al tenor de lo anterior, se detecta la importante relación existente entre
la empresa y el cliente porque éste se halla presente en el proceso de
elaboración o prestación del servicio. Desde el principio, el cliente
manifiesta su deseo sobre el servicio final que espera adquirir y, en
consecuencia, éste debe adaptarse e incluso modificarse durante el
proceso de obtención. Ello obliga a que los hoteles deban prestar su
atención al cliente y, por tanto, necesiten información sobre sus
necesidades, sus gustos, sus costumbres, etc.
En relación a lo anterior, cabe destacar también la importancia que
debe darse a los productos y servicios que ofrecen los hoteles ante el
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incremento de la competitividad en el mercado. La atención al cliente
se ha convertido en un objetivo estratégico de las empresas. No
obstante, para conseguir una mejora notable en los productos y
servicios que ofrece, se hace imprescindible la implantación de los
recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades acorde a los
objetivos (la satisfacción del cliente) de la empresa hotelera que le
permita elaborar, analizar y comunicar la información necesaria para
satisfacer los requerimientos y necesidades del cliente (Muñoz, 1997).
El buen crédito o prestigio de un establecimiento hotelero, depende de
la destreza y habilidad del equipo humano, de los recursos (TIC)
adecuados para el desempeño del trabajo, entre otros; puesto que
unas buenas instalaciones o unas habitaciones lujosas no garantizan
por sí solo el éxito de la empresa.
Cuando un cliente lo que desea es alojarse en un hotel, la calidad
técnica ya viene dada por la categoría del mismo, y lo que realmente le
interesa son los valores agregados que puede recibir. Por lo que, los
empleados de las empresas hoteleras se enfrentan al desafío de
satisfacer los requerimientos y necesidades del cliente con la finalidad
de fidelizarlo.
4.7.- Las Aportaciones más Relevantes del Capítulo.
En este apartado se resaltó la importancia del sector turismo, como
actividad económica, que impulsa en muchos casos el desarrollo de
regiones o países, así como los cambios advertidos en la forma de
hacer turismo por parte de los clientes. Se definió el concepto de
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turismo y la evolución que esta (la actividad) ha tenido a lo largo del
tiempo.
Se puso de manifiesto la importancia que reviste este sector para la
economía de México, como generador de divisas, empleo y como
factor de desarrollo; lo cual se muestra a través de algunos indicadores
macroeconómicos.
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5.1.- Modelo 1. “El Factor Capacitación en Presencia, del Factor
Grado de Informatización”.
Con este modelo se trata de dar respuesta al impacto que tiene la
Capacitación,
agrupado

que hemos denominado factor, porque en el hemos

cuatro

variables

independientes,

sobre

la

variable

dependiente Porcentaje de Ocupación Media, bajo la presencia del
Grado de Informatización, el cual es otro factor que agrupa ocho
variables independientes; las cuales en conjunto nos indican el uso de
las TIC en el desarrollo de las actividades de las empresas hoteleras
de la península de Yucatán.

El modelo pretende responder a la pregunta de investigación, que a
continuación se presenta, la cual en forma parcial confirmará o negará
las hipótesis planteadas en este trabajo.

¿Cómo influye el factor Capacitación, en presencia del factor Grado de
Informatización, sobre el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso) de
las empresas hoteleras?
Donde:
Factor Capacitación.
•

La Empresa Cuenta con un Programa de Capacitación del
Personal. X1,1

•

Nivel Educativo de los Mandos Intermedios. X1,2

•

Uso de Internet Para la Formación y el Aprendizaje. X1,3
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•

Número de Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a los
Clientes. X1,4

Factor Grado de Informatización
•

Gestión de Clientes. X3,1

•

Gestión de Restaurante. X3,2

•

Gestión de Almacenes. X3,3

•

Uso de Internet para Ventas. X3,4

•

Uso de Internet Para Servicios Bancarios. X3,5

•

Uso de Internet Para Obtener Información. X3,6

•

Uso de la Página Web Para Catálogos y Precios. X3,7

•

Uso de la Página Web Para Clientes Habituales. X3,8

•
Del análisis de regresión realizado se encontró, que las cuatro
variables independientes, del factor Capacitación, en presencia de las
ocho variables independientes, del factor Grado de Informatización,
impactan significativamente (P< 0,05) en el Porcentaje de Ocupación
Media (Ingreso), como se observa en la tabla 5.1 del modelo completo
y en el cuadro de sumas de cuadrados de regresión. De estas resultan
significativas particularmente, las variables que se refieren al Uso de
Internet Para Formación y el Aprendizaje y el Número de Idiomas que
Maneja el Personal

que Atiende a los Clientes, ambas con valor

p<0,05. La relación del factor Capacitación en presencia del factor
Grado de Informatización y su impacto en el Porcentaje de Ocupación
Media (Ingreso) se muestra gráficamente en el diagrama 5.1.
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Diagrama 5.1
Capacitación

Grado de

Porcentaje de
Ocupación
Media

Informatización

(Ingreso)

Lo anterior se puede ver con más detalle sí se analiza la ecuación
resultante del modelo 1, donde las variables, y Uso de Internet para la
Formación y el Aprendizaje (X1,3), Número de Idiomas que Maneja el
Personal que Atiende a los Clientes (X1,4), son las variables
correspondientes, al factor Capacitación que tienen una significación
importante y contribuyen a explicar cómo éste, en presencia del factor
Grado de Informatización, impacta positivamente en el Porcentaje de
Ocupación Media (Ingreso), en los hoteles de la península de Yucatán.

De la tabla 5.1 del modelo completo, se deduce que podemos aceptar
que la variable dependiente está relacionada con las variables X1,3 y
X1,4 al Nivel de Significancia del 0% y 1% respectivamente, así como
los altos valores de la t de Student (>2), confirman la relación de
dependencia entre las variables (Dependiente-Independientes). Los
valores máximos y mínimos que pueden tener se reflejan en la columna
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del Intervalo de Confianza con la confiabilidad del 95%. Por lo que la
relación de dependencia podría quedar reducida a:
∧

Y = 41,59 + 12,72 X1,3 + 1,50 X1,4 n.s. ≤ 1%
(10,91)

(3,56)

(2,45)

Fo= 8,20

(n.s. = Nivel de Significancia)
Modelo Completo.
Porcentaje de Ocupación Media = β0 + β1 Gestión de Clientes + β2
Gestión de Restaurante - β3 Gestión de Almacenes + β4 Uso de Internet
Para Ventas - β5 Uso de Internet Para Servicios Bancarios + β6 Uso de
Internet Para Obtener Información - β7 Uso de la Página. Web,
Catálogos, Precios... - β8 Uso de la Página Web, Para Clientes
Habituales + β9 La Empresa Cuenta con un Programa de Capacitación
de Personal +β10 Nivel Educativo de los Mandos Intermedios + β11 Uso
de Internet para la Formación y Aprendizaje +β12

Número de

Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a Clientes + ε.

∧

Y = 41,59+ 3,82 X3,1 + 10,05 X3,2 – 0,29 X3,3 + 0,30 X3,4 – 0,30 X3,5 +
2,49 X3,6 – 0,08 X3,7 – 0,10 X3,8 + 4,54 X1,1 + 0,40X1,2 + 12,72X1,3
+ 1,50 X1,4
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Tabla 5.1.

Modelo 1

Coeficientes no
estandarizados

t

Nivel
de
Significancia

Intervalo de confianza
para B al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

0,00

34,07

49,10

2,05

0,04

0,14

7,50

1,67

6,01

0,00

6,75

13,34

-0,29

1,36

-0,21

0,83

-2,97

2,39

Uso de Internet Para Ventas. X3,4

0,30

2,00

0,15

0,88

-3,64

4,25

Uso de Internet para Servicios
Bancarios. X3,5

-0,30

1,47

-0,20

0,84

-3,20

2,61

Uso de Internet Para Obtener
Información. X3,6

2,49

2,54

0,98

0,33

-2,53

7,52

Uso de la Página Web, Catálogos,
Precios. X3,7

-0,08

1,49

-0,06

0,95

-3,04

2,87

Uso de la Página Web, site para
Clientes Habituales. X3,8

-0,10

1,39

-0,08

0,94

-2,85

2,64

4,54

2,58

1,76

0,08

-0,55

9,63

0,40

2,04

0,20

0,20

-3,62

4,43

12,72

3,57

3,56

0,00

5,68

19,77

1,50

0,61

2,45

0,01

0,29

2,71

β

Error
típ.

Constante

41,59

3,81

10,91

Gestión de Clientes. X3,1

3,82

1,86

Gestión de Restaurante. X3,2

10,05

Gestión de Almacenes. X3,3

Variables

La Empresa Cuenta con un
Programa de Capacitación del
Personal. X1,1
Nivel Educativo de los Mandos
Intermedios X1,2
Uso de Internet para la Formación
y el Aprendizaje. X1,3
Número de Idiomas que Maneja el
Personal que Atiende a Clientes.
X1,4

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media

‐ 177 ‐

Capítulo 5.-_Desarrollo de Modelos de Regresión y Análisis de Resultados

Sumas de Cuadrados de Regresión (SCR)
Cuadro 5.1.1
SC

gl

Fo

F0,05

(4,185)

SCR (Modelo Completo)

11195,977

12

----

----

SCR (Modelo Reducido)

9286,190

8

----

----

4

8,20

2,41

SCR (Extra debido a las variables del
factor Capacitación)

1909,787

SC= Suma de Cuadrados
gl= Grados de Libertad
Fo= F Observada
F= Valor de F en Tablas

ANOVA

Cuadro 5.1.2
Modelo
1

2

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Nivel de
Significancia

Regresión

9286,190

8

1160,774

17,31

0,00

Residual

12675,628

189

67,067

Total

21961,818

197

Regresión

11195,977

12

932,998

16,03

0,00

Residual

10765,842

185

58,194

Total

21961,818

197

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para normalidad

Cuadro 5.1.3
Modelo 1

Residuos no
Estandarizados

Z de Kolmogorov-Smirnov

0,514

Significación

0,955
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Modelo 1
Histograma 5.1
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Gráfico 5.1.2
Gráfico de Orden: Modelo 1
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5.2.- Modelo 2. “El Factor Grado de Utilización de las TIC, en
Presencia del Factor Capacitación”.
El modelo dos trata de dar respuesta al impacto que tiene el Grado de
Utilización de las TIC, que hemos denominado factor porque en el
hemos agrupado seis variables independientes, sobre la variable
dependiente Porcentaje de Ocupación Media, bajo la presencia de
Capacitación, el cual es otro factor que agrupa cuatro variables
independientes; las cuales en conjunto nos indican el nivel de
preparación académica del personal que labora en las empresas
hoteleras de la península de Yucatán.
Con éste modelo se pretende responder a la pregunta de
investigación, que a continuación se enuncia, la cual en forma parcial
confirmará o negará las hipótesis planteadas en este trabajo.
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¿Cómo influye el factor Grado de Utilización de las TIC., en presencia
del factor Capacitación, en el Porcentaje de Ocupación

Media

(Ingreso) de las empresas hoteleras?
Donde:
Factor Grado de Utilización de las TIC.
•

Sistema Global de Distribución GDS. X2,1

•

La Empresa Dispone de E-mail. X2,2

•

Porcentaje de Personal que Utiliza Internet. X2,3

•

Número de Ordenadores Conectados a Internet. X2,4

•

Red a Área Local (LAN). X2,5

•

Sistema Computarizado de Reservas. X2,6

Factor Capacitación.
•

La empresa Cuenta con un Programa de Capacitación del
Personal. X1,1

•

Nivel Educativo de los mandos Intermedios. X1,2

•

Uso de Internet Para la Formación y el Aprendizaje. X1,3

•

Número de Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a los
Clientes. 1,4

En el análisis se encontró que las seis variables independientes, del
factor Grado de Utilización de las TIC, en presencia de las cuatro
variables, del factor Capacitación impacta de manera significativa
(P<0,05) en el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso), como se
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puede ver en la tabla 5.2 del modelo completo y en el cuadro de sumas
de cuadrados de regresión. De estas variables resultan particularmente
significativas las que se refieren, el Porcentaje de Personal que Utiliza
Internet, Número de Ordenadores Conectados a Internet y Sistema
Computarizado de Reservas, todas ellas con un valor p< 0,05. La
relación del factor Grado de Utilización de las TIC en presencia del
factor Capacitación y su impacto en el Porcentaje de Ocupación Media
se muestra gráficamente en el diagrama 5.2.

Diagrama 5.2
Grado de
Utilización de
las TIC

Porcentaje de
Ocupación
Media
(Ingreso)

Capacitación

La relación anterior se puede apreciar con más detalle sí se analiza la
ecuación resultante del modelo 2, donde las variables, Porcentaje de
Personal que Utiliza de Internet (X2,3), Número de Ordenadores
Conectados a Internet (X2,4) y Sistema Computarizado de Reservas
(X2,6), son las variables correspondientes, al factor Grado de Utilización
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de las TIC que tienen una significación importante y contribuyen a
explicar cómo éste factor, en presencia del factor Capacitación,
impacta positivamente en el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso),
en los hoteles de la península de Yucatán..
De la tabla 5.2, correspondiente a este modelo 2, se infiere que
podemos aceptar que la variable dependiente está altamente
relacionada con las variables X2,3, X2,4 y X2,6, al Nivel de Significancia
del 0%, 1% y 0% respectivamente, así como los altos valores de la t de
Student (>2), confirman la relación de dependencia entre las variables
(Dependiente-Independientes). Los valores máximos y mínimos que
pueden tener se reflejan en la columna del Intervalo de Confianza con
la confiabilidad del 95%. Por lo que la relación de dependencia queda
reducida a:
∧

Y = 29,12+ 0,36X2,3 + 0,13X2,4 + 8,17X2,6 n.s. ≤ 1%
(5,74) (6,00)

(2,59)

(3,10)

Fo=11,39

(n.s. = Nivel de Significancia)
Modelo Completo.
Porcentaje de Ocupación Media = β0 + β1 La Empresa Cuenta con un
Programa de Capacitación de Personal + β2 Nivel Educativo de los
Mandos Intermedios + β3 Uso de Internet Para la Formación y + β4
Número de Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a Clientes
Aprendizaje + β5 Sistema Global de Distribución + β6 Dispone la
Empresa de E-mail + β7 Porcentaje de Personal que Utiliza Internet
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+β8 Número de Ordenadores Conectados a Internet - β9 Red de
Área Local + β10 Sistema Computarizado de Reservas + ε.
∧

Y = 29,12 + 3,06 X1,1 + 3,98 X1,2 + 4,37 X1,3 + 0,87 X1,4 + 0,40 X2,1 +
4,68 X2,2+ 0,36 X2,3 + 0,13 X2,4 - 0.13 X2,5 + 8,17 X2,6

Red de Área Local (LAN). X2,5
Sistema
Computarizado
de
Reservas (CRS). X2,6
Modelo 2

Variables
Constante
La Empresa Cuenta con un
Programa de Capacitación del
Personal. X1,1
Nivel Educativo de los Mandos
Intermedios. X1,2
Uso de Internet Para Formación y
el Aprendizaje. X1,3

-0,13

1,34

-0,09

0,92

-2,79

2,53

3,10

0,00

2,97

13,37

t

Nivel
de
Significancia

Tabla 5.2.
8,17

2,63

Coeficientes no
estandarizados

Intervalo de
confianza para B al
95%
Límite
Límite
inferior
superior

β

Error
Típ

29.12

5,07

5.74

0.00

19.11

39.13

3,06

2,39

1,28

0,20

-1,66

7,77

3,98

1,90

2,09

0,04

0,22

7,74

4,37

3,61

1,21

0,23

-2,77

11,51

Número de Idiomas que Maneja
el Personal que Atiende a
Clientes. X1,4
Sistema Global de Distribución.
X2,1

0,87

0,61

1,43

0,15

-0,33

2,08

0,40

1,24

0,32

0,75

-2,06

2,85

Dispone la Empresa de E-mail.
X2,2

4,68

3,93

1,19

0,24

-3,09

12.45

0,36

0,06

6,00

0,00

0,24

0,48

0,13

0,05

2,60

0,01

0,03

0,23

Porcentaje de Personal que
Utiliza Internet. X2,3
Número
de
Ordenadores
Conectados a Internet. X2,4

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Sumas de Cuadrados de Regresión (SCR

Cuadro 5.2.1
SC

Gl

F0

F0,05

(6,187)

SCR (Modelo Completo)

11596,334

10

----

----

SCR (Modelo Reducido)

7806,601

4

----

----

6

11,39

2,14

SCR (Extra debido a las variables del
factor Grado de Utilización de las TIC)

3789,733

SC= Suma de Cuadrados
gl= Grados de Libertad
Fo= F Observada
F= Valor de F en Tablas

ANOVA

Cuadro 5.2.2
Modelo
1

2

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Nivel de
Significancia

Regresión

7806,601

4

1951,650

26,61

0,00

Residual

14155,218

193

73,343

Total

21961,818

197

Regresión

11596,334

10

1159,633

20,92

0,00

Residual

10365,484

187

55,430

Total

21961,818

197

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para normalidad

Cuadro 5.2.3
Residuos no
Estandarizados

Modelo 2
Z de Kolmogorov-Smirnov

0,930

Significación

0,353
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Modelo 2

Histograma 5.2
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Gráfico 5.2.2
Gráfico de Orden: Modelo 2
20,00000

Unstandardized Residual

10,00000

0,00000

-10,00000

-20,00000

-30,00000
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

Orden

5.3.- Modelo 3. “El Factor Grado de Utilización de las TIC, en
Presencia del Grado de Informatización”.
Con el modelo tres se trata de dar respuesta al impacto que tiene el
Grado de Utilización de las TIC, que hemos denominado factor, porque
en el hemos agrupado seis variables independientes, sobre la variable
dependiente Porcentaje de Ocupación Media, bajo la presencia del
Grado de Informatización, el cual es otro factor que agrupa ocho
variables independientes, las cuales en conjunto nos indican el nivel
de informatización (uso de las TIC) en el desarrollo de las actividades
de las empresas hoteleras de la península de Yucatán.
Al igual que los modelos anteriores con éste modelo se pretende
responder

a la

pregunta de

investigación, que a continuación se
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presenta, la cual en forma parcial confirmará o negará las hipótesis
planteadas en este trabajo.
¿Cómo influye el factor Grado de Utilización de las TIC, en presencia
del factor Grado de Informatización, en el Porcentaje de Ocupación
Media (Ingreso) de las empresas hoteleras?
Donde:
Factor Grado de Utilización de las TIC.
•

Sistema Global de Distribución GDS. X2,1

•

La Empresa Dispone de E-mail. X2,2

•

Porcentaje de Personal que Utiliza Internet. X2,3

•

Número de Ordenadores Conectados a Internet. X2,4

•

Red a Área Local (LAN). X2,5

•

Sistema Computarizado de Reservas. X2,6

Factor Grado de Informatización.
•

Gestión de Clientes. X3,1

•

Gestión de Restaurante. X3,2

•

Gestión de Almacenes. X3,3

•

Uso de Internet Para Ventas. X3,4

•

Uso de Internet Para Servicios Bancarios. X3,5

•

Uso de Internet Para Obtener Información. X3,6

•

Uso de la Página Web Para Catálogos y Precios. X3,7

•

Uso de la Página Web Para Clientes Habituales. X2,8
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En el análisis de regresión de estos factores se encontró, que las seis
variables del factor de Utilización de las TIC, en presencia del factor
Grado de Informatización impacta significativamente (P< 0,05) en el
Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso), como se advierte en la tabla
5.3, del modelo completo y en el cuadro de sumas de cuadrados de
regresión. De estas resultan particularmente significativas las variables
que se refiere al Sistema Computarizado de Reservas, Porcentaje de
Personal que Utiliza Internet y Número de Ordenadores Conectados a
Internet, todas ellas con un valor p<0,05. La relación del factor Grado
de Utilización de las TIC en presencia del factor Grado de
Informatización y su impacto en el Porcentaje de Ocupación Media
(Ingreso), se muestra gráficamente en el diagrama 5.3.

Diagrama 5.3
Grado de
Utilización de las
TIC

Porcentaje de
Ocupación
Media
(Ingreso)

Grado de
Informatización

Todo lo referenciado en el párrafo anterior se puede observa con más
detalle, sí se analiza la ecuación resultante del modelo 3, donde las
variables, Porcentaje de Personal que Utiliza Internet (X2,3), Número
de Ordenadores Conectados a Internet (X2,4), Sistema Computarizado
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de Reservas (X2,6), son las variables correspondientes, al factor Grado
de Utilización de las TIC que tienen una significación importante y
contribuyen a explicar cómo éste factor, en presencia del factor Grado
de Informatización, impacta positivamente en el Porcentaje de
Ocupación Media (Ingreso), en los hoteles de la península de Yucatán.
De la tabla 5.3, del modelo completo, se deduce que podemos aceptar
que la variable dependiente está altamente relacionada con las
variables X2,3, X2,4 y X2,6, al Nivel de Significancia del 0%, las tres
respectivamente, así como los altos valores de la t de Student (>2),
confirman la relación de dependencia entre las variables (DependienteIndependientes). Los valores máximos y mínimos que pueden tener se
reflejan en la columna del Intervalo de Confianza con la confiabilidad
del 95%. Por lo que la relación de dependencia queda reducida a:
∧

Y = 31,64 + 0,40X2,3 +0,15X2,4 + 10,17 X2,6
(6,54)

(6,66)

(3,00)

(3,94)

n.s.= 0%
Fo = 14,94

(n.s. = Nivel de Significancia)
Modelo Completo.
Porcentaje de Ocupación Media = β0 + β1 Gestión de Clientes +β2
Gestión de Restaurante - β3 Gestión de Almacenes - β4 Uso de Internet
Para Ventas + β5 Uso de Internet para Servicios - β6 Uso de Internet
Para Obtener Información + β7 Uso de la Página. Web, Catálogos,
Precios.. - β8 Bancarios Uso de la Página Web, Para Clientes
Habituales + β9 Sistema Global de Distribución + β10 La Empresa
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Dispone de E-mail - β11 Porcentaje de Personal que Utiliza Internet +

β12 Número de Ordenadores Conectados a Internet +β13 Red de
área Local +β14 Sistema Computarizado de Reservas + ε.
∧

Y = 31,64 + 3,54 X3,1 – 0,16 X3,2 – 0,42 X3,3 + 6,29X3,4 – 0,96 X3,5 +
3,48 X3,6 – 1,41 X3,7 + 0,81X3,8 + 0,15 X2,1 – 0,49 X2,2 + 0,40 X2,3 +
0,15 + X2,4 + 0,23 X2,5 + 10,17X2,6

Uso de la Página Web,
Catálogos, Precios. X3,7
Uso de la Página Web, Site
Para Clientes Habituales.
X3,8
Modelo 3
Sistema
Global
de
Distribución. X2,1
La Empresa Dispone de Email. X2,2
Variables
Porcentaje de Personal que
Utiliza Internet. X2,3
Constante
Número de Ordenadores
Conectados
a
Internet.
X2,4
Gestión de Clientes. X3,1
Red de Área Local (LAN).
X2,5
Gestión
de
Restaurante.
X3,2
Sistema Computarizado de
Reservas (CRS). X2,6
Gestión de Almacenes. X3,3

-1,41

1,57

0,81

1,42

Coeficientes
0,15 no 1,33
estandarizados

-0,90

0,37

-4,51

1,68

0,57

0,57

-1,98

3,60

t
0,11

Nivel
de
0,91
Significancia

-0,11

0,91

0,40

4,36
Error
Típ
0,06

6,66

0,00

0,27

0,52

31,64

4,83

6,54

0,00

22,10

41,19

0,15

0,05

3,00

0,00

0,05

0,25

Tabla 5.3.

-0,49

β

Intervalo de
confianza
para
B al
-2,48
2,78
95%
Límite
-9,10
inferior

Límite
8,12
superior

3,54

1,97

1,80

0,07

-0,35

7,43

0,23

0,05

0,16

0,87

-2,59

3,06

-0,16

1,67

-0,09

0,92

-3,45

3,13

10,17

2,58

3,94

0,00

5,07

15,27

-0,42

1,42

-0,29

0,77

-3,23

2,40

Uso de Internet Para Ventas.
X3,4

6,29

1,74

3,61

0,00

2,85

9,73

Uso
de
Internet
Para
Servicios. Bancarios. X3,5

-0,96

1,54

-0,62

0,53

-4,00

2,08

Uso de Internet Para Obtener
Información. X3,6

3,48

2,59

1,34

0,18

-1,63

8,60

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media
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Sumas de Cuadrados de Regresión (SCR)

Cuadro 5.3.1
SC

gl

Fo

F 0,05, (6,183)

SCR (Modelo Completo)

11404,052

14

----

----

SCR (Modelo Reducido)

6218,490

8

----

----

SCR (Extra debido a las variables del
factor Grado de Utilización de las TIC)

5185.562

6

14,94

2,14

SC= Suma de Cuadrados
gl= Grados de Libertad
Fo= F Observada
F= Valor de F en Tabla

ANOVA

Cuadro 5.3.2.
Modelo
1

2

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Nivel de
Significancia

Regresión

6218,490

8

777,311

9,33

0,00

Residual

15743,329

189

83,298

Total

21961,818

197

Regresión

11404,052

14

922.039

14,11

0,00

Residual

10557,766

183

57,693

Total

21961,818

197

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para normalidad
Cuadro 5.3.3
Residuos no
Estandarizados

Modelo 3
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Z de Kolmogorov-Smirnov

0,764

Significación

0,604

1,367

Modelo 3

Histograma 5.3
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Gráfico 5.3.2
Gráfico de Orden: Modelo 3
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5.4.- Modelo 4. “El Factor Grado de Utilización de las TIC, en
Presencia del Factor Seguridad Informática”.
Este modelo trata de dar respuesta al impacto que tiene el Grado de
Utilización de las TIC, que hemos denominado factor porque en el
hemos agrupado seis variables independientes, sobre la variable
dependiente Porcentaje de Ocupación Media, bajo la presencia de
Seguridad Informática, el cual es otro factor que agrupa tres variables
independientes; las cuales en conjunto nos indican el uso de las TIC
en el rubro seguridad que emplean en el desarrollo de sus actividades
las empresas hoteleras de la península de Yucatán.
Con éste modelo se pretende

responder

a la

pregunta de

investigación, que a continuación se presenta, la cual en forma parcial
confirmará o negará las hipótesis planteadas en este trabajo.
¿Cómo influye el factor Grado de Utilización de las TIC, en presencia
del factor Seguridad Informática, en el Porcentaje de Ocupación Media
(Ingreso) de las empresas hoteleras?
Donde:
Factor Grado de Utilización de las TIC.
•

Sistema Global de Distribución GDS. X2,1

•

La Empresa Dispone de E-mail. X2,2
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•

Porcentaje de Personal que Utiliza Internet. X2,3

•

Número de Ordenadores Conectados a Internet. X2,4

•

Red a Área Local (LAN). X2,5

•

Sistema Computarizado de Reservas. X2,6

Factor Seguridad Informática.
•

Uso de Encriptación. X4,1

•

Uso de Antivirus. X4,2

•

Uso de Firma Digital. X4,3

Con análisis estadístico se encontró, que las seis variables, del factor
Grado de Utilización de las TIC, en presencia de las tres variables del
factor Seguridad Informática, impacta significativamente (P< 0,05) en el
Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso), como se puede observar en
la tabla 5.4 del modelo completo y en el cuadro de sumas de
cuadrados

de

regresión.

De

estas,

resultan

particularmente

significativas, las variables que se refieren al Porcentaje de Personal
que Utiliza Internet, al Número de Ordenadores Conectados a Internet
y Sistema Computarizado de Reservas, todas ellas con un valor
p<0,05. La relación del factor Grado de Utilización de las TIC, en
presencia del factor Seguridad Informática y su impacto en el
Porcentaje de Ocupación Media, se muestra gráficamente en el
diagrama 5.4 de este modelo.
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Diagrama 5.4
Grado de
Utilización de las
TIC

Porcentaje de
Ocupación
Media
(Ingreso)

Seguridad
Informática

Lo anterior se puede ver con más detalle sí se analiza la ecuación
resultante del modelo 4, donde las variables, Porcentaje de Personal
que Utiliza Internet (X2,3 ), Número de Ordenadores Conectados a
Internet (X2,4) y Sistema Computarizado de Reservas (X2,6),son las
variables correspondientes, al factor Grado de Utilización de las TIC
que tienen una significación importante y contribuyen a explicar cómo
éste factor, en presencia del factor Seguridad Informática, impacta
positivamente en el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso), en los
hoteles de la península de Yucatán.
En el cuadro del modelo completo de la Tabla 5.4,

se infiere que

podemos aceptar que la variable dependiente está altamente
relacionada con las variables X2,3, X2,4 y X2,6 al Nivel de Significancia
del 0%, las tres respectivamente, así como los altos valores de la t de
Student (>2), confirman la relación de dependencia entre las variables
(Dependiente-Independientes). Los valores máximos y mínimos que
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pueden tener se reflejan en la columna del Intervalo de Confianza con
la confiabilidad del 95%. Por lo que la relación de dependencia queda
reducida a:
∧

Y = 37,15 + 0,43X2,3 + 0,14 X2,4 + 12,27X2,6
(6,68) (7,16)

(2,80)

(5,03)

n.s.= 0%
Fo =27,81

(n.s.=Nivel de Significancia)
Modelo Completo.
Porcentaje de Ocupación Media = β0 - β1 Seguridad Uso de
Encriptación - β2 Seguridad Uso de Antivirus + β3 Seguridad Uso de
Firma Digital + β4

Sistema Global de Distribución + β5 Empresa

Dispone de E-mail + β6 Porcentaje de Personal que Utiliza Internet
La + β7 Número de Ordenadores Conectados a Internet + β8 Red de
Área Local + β9 Sistema Computarizado de Reservas +ε.
∧

Y = 37,15 - 1,27 X4,1 - 7,59 X4,2 + 2,55 X4,3 + 1,05 X2,1 + 6,22 X2,2 +
0,43X2,3 + 0,14 X2,4 + 0,62 X2,5 + 12,27 X2,6
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Tabla 5.4.
Modelo 4

Coeficientes no
estandarizados

t

Nivel
de
Significancia

Intervalo de
confianza para B al
95%
Límite
Límite
inferior
superior

β

Error
Típ

Constante

37,15

5,55

6,68

0,00

26,18

48,11

Seguridad Uso de Encriptación.
X4,1

-1,27

1,18

-1,08

0,28

-3,60

1,05

Seguridad Uso de Antivirus.
X4,2

-7,59

4,25

-1,78

0,08

-15,99

-15,99

Seguridad Uso de Firma Digital.
X4,3

2,55

1,17

2,16

0,03

0,23

4,87

Sistema Global de Distribución.
X2,1

1,05

1,31

0,80

0,42

-1,53

3,64

La Empresa Dispone de E-mail.
X2,2

6,22

4,23

1,47

0,14

-2,12

14,56

Porcentaje de Personal que
Utiliza Internet. X2,3

0,43

0,06

7,16

0,00

0,32

0,55

Número de Ordenadores
Conectados a Internet. X2,4

0,14

0,05

2,80

0,00

0,04

0,24

Red de Área Local (LAN). X2,5

0,62

1,38

0,45

0,65

-2,11

3,36

Sistema Computarizado de
Reservas (CRS). X2,6

12,27

2,44

5,03

0,00

7,46

17,08

Variables

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Sumas Cuadrados de Regresión (SCR)

Cuadro 5.4.1
SC

gl

Fo

F 0,05 (6,188)

SCR (Modelo Completo)

10957,498

9

----

----

SCR (Modelo Reducido)

1187,844

3

----

----

9769,654

6

27,81

2,14

SCR (Extra debido a las variables de
Factor Grado de Utilización de las
TIC)
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SC= Suma de Cuadrados
gl= Grado de Libertad
Fo= F Observada
F= Valor de F en Tablas

ANOVA

Cuadro 5.4.2
Modelo
1

2

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Nivel de
Significación

Regresión

1187,844

3

395,948

3,70

0,01

Residual

20773,974

194

107,082

Total

21961,818

197

Regresión

10957,498

9

1217,500

20,80

0,00

Residual

11004,320

188

58,534

Total

21961,818

197

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para normalidad

Cuadro 5.4.3
Residuos no
Estandarizados

Modelo 4
Z de Kolmogorov-Smirnov

Durbin-Watson

0,932

Significación

0,350
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Modelo 4

Histograma 5.4
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Gráfico 5.4.2
Gráfico de Orden: Modelo 4
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5.5.- Modelo 5. “El Factor Grado de Informatización, en Presencia
del Factor Seguridad Informática”.
Éste modelo trata de dar respuesta al impacto que tiene el Grado de
Informatización, que hemos denominado factor porque en el sean
agrupado ocho variables independientes, sobre la variable dependiente
Porcentaje de Ocupación Media, bajo la presencia de Seguridad
Informática, el cual es otro factor que agrupa tres variables
independientes; las cuales en conjunto nos indican el uso de las TIC
de seguridad en el desarrollo de las actividades de las empresas
hoteleras de la península de Yucatán.
Con éste modelo

se pretende

responder

a la

pregunta de

investigación, que a continuación se presenta, la cual en forma parcial
confirmará o negará las hipótesis planteadas en este trabajo.
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¿Cómo impacta el factor Grado de Informatización, en presencia del
factor Seguridad Informática,

al Porcentaje de Ocupación

Media

(Ingreso), de las empresas hoteleras?
Donde:
Factor Grado de Informatización.
•

Gestión de Clientes. X3,1

•

Gestión de Restaurante. X3,2

•

Gestión de Almacenes. X3,3

•

Uso de Internet Para Ventas. X3,4

•

Uso de Internet Para Servicios Bancarios. X3,5

•

Uso de Internet Para Obtener Información. X3,6

•

Uso de la Página Web Para Catálogos y Precios. X3,7

•

Uso de la Página Web Para Clientes Habituales. X3,8

Factor Seguridad Informática.
•

Uso de Encriptación. X4,1

•

Uso de Antivirus. X4,2

•

Uso de Firma Digital. X4,3

Con el análisis de regresión se encontró, que las ocho variables, del
factor Grado de Informatización, en presencia de las tres variables
Seguridad Informática, impactan significativamente (P< 0,05) en el
Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso), como se puede corroborar
en la tabla 5.5 del modelo completo y en el cuadro de sumas de
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cuadrados

de

regresión.

De

estas

resultan

particularmente

significativas, las variables que se refiere a la Gestión de Clientes,
Gestión de Restaurante, Uso de Internet Para Ventas y Uso de Internet
Para Obtener Información, todas con un valor p<0,05. La relación del
factor Grado de Informatización en presencia del factor Seguridad
Informática y su impacto en el Porcentaje de Ocupación Media se
muestra gráficamente en el diagrama 5.5.

Diagrama 5.5

Grado de
Informatización

Porcentaje de
Ocupación
Media
(Ingreso)

Seguridad
Informática

Lo anterior se puede apreciar con más detalle sí se analiza la ecuación
resultante del modelo 5, donde las variables, Gestión de Clientes (X3,1),
Gestión de Restaurante (X3,2), Uso de Internet Para Ventas (X3,4), y
Uso de Internet Para Obtener Información (X3,6), son las variables
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correspondientes, al factor Grado de Informatización que tienen una
significación importante y contribuyen a explicar cómo éste factor, en
presencia del factor Seguridad Informática impacta positivamente en el
Porcentaje de Ocupación Media, en los hoteles de la península de
Yucatán.
La información de la tabla 5.5, nos confirma que podemos aceptar que
la variable dependiente ésta relacionada con las variables X3,1, X3,2, X3,4
y X3,6, al Nivel de Significancia del 4%, 0%, 1%, y 1% respectivamente,
así como los altos valores de la t de Student (>2), confirman la relación
de dependencia entre las variables (Dependiente-Independientes). Los
valores máximos y mínimos que pueden tener se reflejan en la columna
del Intervalo de Confianza con la confiabilidad del 95%. Por lo que la
relación de dependencia queda reducida a:
∧

Y = 58,56 + 4,17X3,1 + 10,56X3,2 + 4,84 X3,4 + 6,60X3,6
(13,16) (2,09)

(6,36)

(2,49)

(2,54)

n.s. ≤ 4%
Fo =17,33

(n.s. = Nivel de Significancia)
Modelo Completo.
Porcentaje de Ocupación Media = β0 - β1 Seguridad Uso de Encriptación
- β2 Seguridad Uso de Antivirus + β3 Seguridad Uso de Firma Digital + β4
Gestión de Clientes + β5 Gestión de Restaurante + β6 Gestión de
Almacenes + β7 Uso de Internet Para Ventas + β8 Uso de Internet para
Servicios Bancarios + β9 Uso de Internet Para Obtener Información -
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β10 Uso de la Página. Web, Catálogos, Precios.. + β11 Uso de la Página
Web, Para Clientes Habituales + ε.
∧

Y = 58,56 - 4,33 X4,1 - 7,01 X4,2 + 0,90 X4,3 + 4,17 X3,1 + 10,56 X3,2 +
1,75 X3,3 + 4,84X3,4 + 0,74 X3,5 + 6,60 X3,6 - 0,84X3,7 + 1,93X3,8

Uso de Internet Para Servicios.
Bancarios. X3,5
Uso de Internet Para Obtener
Información. X3,6
Modelo 5
Uso de la Página Web,
Catálogos, Precios. X3,7

0,74

1,59
0,46
Tabla 5.5.

6,60
2,59
Coeficientes no
estandarizados
-0,84
1,51

2,54
t

0,64

-0,56

0,01
Nivel
de
Significancia
0,58

-2,40

3,89

1,48
11,72
Intervalo de
confianza para B al
-3,83 95% 2,14
Límite
Límite
inferior
superior
-1,13
4,99

Uso de laVariables
Página Web, Site
Para Clientes Habituales. X3,8

β
1,93

Error
1,55
Típ

1,24

0,21

Constante

58,56

4,45

13,16

0,00

49,79

67,34

Seguridad Uso de Encriptación.
X4,1

-4,33

1,43

-3,03

0,00

-7,16

-1,51

Seguridad Uso de Antivirus.
X4,2

-7,01

4,36

-1,61

0,11

-15,62

1,60

Seguridad Uso de Firma Digital.
X4,3

0,90

1,26

0,72

0,47

-1,57

3,38

Gestión de Clientes. X3,1

4,17

1,99

2,09

0,04

0,24

8,10

Gestión de Restaurante
X3,2

10,56

1,66

6,36

0,00

7,29

13,83

Gestión de Almacenes. X3,3

1,75

1,47

1,19

0,23

-1,15

4,64

Uso de Internet Para Ventas.
X3,4

4,84

1,94

2,49

0,01

1,00

8,67
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Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Sumas de Cuadrados de Regresión (SCR)
Cuadro 5.5.1
SC

gl

Fo

F 0.05 (4,185)

SCR (Modelo Completo)

10060,183

11

----

----

SCR (Modelo Reducido)

1187,844

3

----

----

SCR (Extra debido a las variables del factor Grado
de Informatización)

8872,339

8

17,33

1,98

SC= Suma de Cuadrados
gl= Grados de Libertad
Fo= F Observada
F= Valor de F en Tablas

ANOVA
Cuadro 5.5.2

Modelo
1

2

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Nivel de
Significación

Regresión

1187,844

3

395,948

3,70

0,01

Residual

20773,974

194

107,082

Total

21961,818

197

Regresión

10060,183

11

914,562

14,29

0,00

Residual

11901,635

186

63,987

Total

21961,818

197

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para normalidad
Cuadro 5.5.3
Residuos no
Estandarizados

Modelo 5
Z de Kolmogorov-Smirnov

0,612

Significación

0,849
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Modelo 5

Histograma 5.5
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Gráfico 5.5.2
Gráfico de Orden: Modelo 5
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5.6.- Modelo 6. “El Factor Grado de Informatización, en Presencia
del Factor Capacitación”.
Con éste modelo se trata de dar respuesta al impacto que tiene la
Grado de Informatización, que hemos denominado factor porque en el
hemos agrupado ocho variables independientes, sobre la variable
dependiente Porcentaje de Ocupación Media, bajo la presencia de
Capacitación, el cual es otro factor que agrupa cuatro variables
independientes; las cuales en conjunto

nos indican el nivel de

preparación académica del personal que trabaja en las empresas
hoteleras de la península de Yucatán.
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El modelo pretende responder a la pregunta de investigación, que a
continuación se presenta, la cual en forma parcial confirmará o negará
las hipótesis planteadas en este trabajo.
¿Cómo influye el factor Grado de informatización, en presencia del
factor Capacitación, sobre el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso)
de las empresas hoteleras?
Donde:
Factor Grado de Informatización.
•

Gestión de Clientes. X3,1

•

Gestión de Almacenes. X3,2

•

Gestión de Restaurante. X3,3

•

Uso de Internet Para Ventas. X3,4

•

Uso de Internet Para Servicios Bancarios. X3,5

•

Uso de Internet Para Obtener Información. X3,6

•

Uso de la Página Web Para Catálogos y Precios. X3,7

•

Uso de la Página Web Para Clientes Habituales. X3,8

Factor Capacitación.
•

La Empresa Cuenta con un Programa de Capacitación del
Personal. X1,1

•

Nivel Educativo de los Mandos Intermedios. X1,2

•

Uso de Internet Para la Formación y el Aprendizaje. X1,3

•

Número de Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a los
Clientes. X1,4
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En este análisis de regresión realizado se encontró, que las ocho
variables independientes, del
presencia

de

las

cuatro

factor Grado de Informatización, en
variables

independientes,

del

factor

Capacitación, impactan significativamente (P< 0,05) en el Porcentaje
de Ocupación Media (Ingreso), como se observa en la tabla 5.6 del
modelo completo y en el cuadro de sumas de cuadrados de regresión.
De estas, resultan significativas particularmente, las variables que se
refieren a Gestión de Clientes y Gestión de Restaurante ambas con
valor p<0,05. La relación del factor Grado de Informatización en
presencia del factor Capacitación y su impacto en el Porcentaje de
Ocupación Media, se muestra gráficamente en el diagrama 5.6 del
modelo.

Diagrama 5.6

Grado de
Informatización

Porcentaje de
Ocupación
Media
(Ingreso)

Capacitación

Lo señalado en el párrafo anterior se puede ver con más detalle sí se
analiza la ecuación resultante del modelo 6,
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Gestión de clientes (X3,1) y Gestión de Restaurante (X3,2), son las
variables correspondientes, al factor Grado de Informatización que
tienen una significación importante y contribuyen a explicar cómo éste
factor, en presencia del factor Capacitación, impacta positivamente en
el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso), en los hoteles de la
península de Yucatán.
De la tabla 5.6, se deduce que podemos aceptar que la variable
dependiente está relacionada con las variables X3,1, y X3,2, al Nivel de
Significancia del 4% y 0% respectivamente, así como los altos valores
de la t de Student (>2), confirman la relación de dependencia entre las
variables (Dependiente-Independientes). Los valores máximos y
mínimos que pueden tener se reflejan en la columna del Intervalo de
Confianza con la confiabilidad del 95%. Por lo que la relación de
dependencia queda reducida a:
∧

Y = 41,59 + 3,82X3,1 + 10,05X3,2
(10,91) (2,05)

(6,01)

n.s. ≤ 4%
Fo=7,28

(n.s.=Nivel de Significancia)
Modelo Completo.
Porcentaje de Ocupación Media = β0 + β1 Programa de Capacitación de
Personal +β2 Nivel Educativo de los Mandos Medios + β3 Uso de
Internet Para la Formación y Aprendizaje + β4 Número de Idiomas que
Maneja el Personal + β5 Gestión de Clientes + β6 Gestión de
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Restaurante + β7 Gestión de Almacenes + β8 Uso de Internet Para
Ventas - β9 Uso de Internet Para Servicios Bancarios +β10 Uso de
Internet Para Obtener Información - β11 Uso de la Página. Web,
Catálogos, Precios.. - β12 Uso de la Página Web, Para Clientes
Habituales + ε.
∧

Y = 41,59 + 4,54 X1,1 + 0,40 X1,2 + 12,72 X1,3 + 1,50 X1,4 + 3,82 X3,1 +
10,05 X3,2 - 0,29 X3,3 + 0,30X3,4 - 0,30 X3,5 + 2,49 X3,6 - 0,08X3,7 0,10X3,8

Tabla 5.6.
Modelo 6

Coeficientes no
estandarizados
Variables

Constante
La Empresa Cuenta Con un
Programa de Capacitación del
Personal. X1,1
Nivel Educativo de los Mandos
Intermedios X1,2
Uso de Internet Para la Formación y
el aprendizaje X1,3
Número de Idiomas que Maneja el
Personal que Atiende a Clientes.
X1,4
Gestión de Clientes X3,1
Gestión de Restaurante

Intervalo de confianza

t

β

Error
Típ

41,59

3,81

10,91

4,54

2,58

0,40

Nivel
de
Significancia

para B al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

0,00

34,07

49,10

1,76

0,08

-0,55

9,63

2,04

0,20

0,84

-3,62

4,43

12,72

3,57

3,56

0,00

5,68

19,77

1,50

0,61

2,45

0,01

0,29

2,71

3,82

1,86

2,05

0,04

0,14

7,50

10,05

1,67

6,01

0,00

6,75

13,34
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X3,2
Gestión de Almacenes. X3,3
Uso de Internet Para Ventas X3,4
Uso de Internet Para Servicios.
Bancarios. X3,5
Uso de Internet Para Obtener
Información. X3,6
Uso de la Página Web, Catálogos,
Precios. X3,7
Uso de la Página Web, Site Para
Clientes Habituales. X3,8

-0,29
0,30

1,36
2,00

-0,21
0,15

0,83
0,88

-2,97
-3,64

2,39
4,25

-0,30

1,47

-0,20

0,84

-3,20

2,61

2,49

2,55

0,98

0,33

-2,53

7,52

-0,08

1,49

-0,06

0,95

-3,04

2,87

-0,10

1,39

-0,08

0,94

-2,85

2,64

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Sumas de Cuadrados de Regresión (SCR)

Cuadro 5.6.1
SC

gl

Fo

F 0,05 (8,185)

SCR (Modelo Completo)

11195,977

12

----

----

SCR (Modelo Reducido)

7806,601

4

----

----

SCR (Extra debido a las variables del factor
grado de Informatización)

3389,376

8

7,28

1,98

SC= Suma de Cuadrados
gl= Grados de Libertad
Fo= F Observada
F= Valor de F en Tablas

ANOVA

Cuadro 5.6.2
Modelo
1

2

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Regresión

7806,601

4

1951,650

26,61

0,00(a)

Residual

14155,218

193

73,343

Total

21961,818

197

Regresión

11195,977

12

932,998

16,03

0,00(b)

Residual

10765,842

185

58,194

Total

21961,818

197

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para normalidad
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Cuadro 5.6.3
Residuos no
Estandarizados

Modelo 6
Z de Kolmogorov-Smirnov

Durbin-Watson

0,367

Significación

0,999

1,480

Modelo 6

Histograma 5.6

25

Frecuencia

20

15

10

5
Mean = -1,53E-15
Std. Dev. = 0,969
N = 198

0
-3

-2

-1

0

1

2

Regresión Residuo tipificado
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Gráfico 5.6.2
Gráfico de Orden: Modelo 6

Unstandardized Residual

20,00000

10,00000

0,00000

-10,00000

-20,00000

0,00

50,00

100,00

Orden

‐ 216 ‐

150,00

200,00

Capítulo 5.-_Desarrollo de Modelos de Regresión y Análisis de Resultados

5.7.- Modelo 7. “El Factor Capacitación, en Presencia del Factor
Seguridad Informática”.
Con este modelo se trata de dar respuesta al impacto que tiene la
Capacitación,
agrupado

que hemos denominado factor porque en el hemos

cuatro

variables

independientes,

sobre

la

variable

dependiente Porcentaje de Ocupación Media, bajo la presencia de
Seguridad Informática, el cual es otro factor que agrupa tres variables
independientes; las cuales en conjunto nos indican el uso de las TIC
de seguridad en el desarrollo de las actividades de la empresa
hoteleras de la península de Yucatán.
El modelo pretende responder a la pregunta de investigación, que a
continuación se presenta, la cual en forma parcial confirmará o negará
las hipótesis planteadas en este trabajo.

¿Cómo influye el factor Capacitación, en presencia del factor Seguridad
Informática, sobre el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso) de las
empresas hoteleras?
Donde:
Factor Capacitación.
•

La Empresa Cuenta con un Programa de Capacitación del
Personal. X1,1

•

Nivel Educativo de los Mandos Intermedios. X1,2

•

Uso de Internet Para la Formación y el Aprendizaje. X1,3
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•

Número de Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a los
Clientes. X1,4

Factor Seguridad Informática.
•

Uso de Encriptación. X4,1

•

Uso de Antivirus. X4,2

•

Uso de Firma Digital. X4,3

Del análisis de regresión realizado se encontró, que las cuatro
variables independientes, del factor Capacitación, en presencia de las
tres variables independientes, del factor Seguridad de Informática,
impactan significativamente (P< 0,05) en el Porcentaje de Ocupación
Media (Ingreso), como se puede apreciar en la tabla 5.7 del modelo
completo y en el cuadro de sumas de cuadrados de regresión. Donde
se aprecia que todas las variables del factor Capacitación resultan
significativas (La Empresa Cuenta con un Programa de Capacitación,
Nivel Educativo de los Mandos Intermedios, Uso de Internet Para
Formación y el Aprendizaje y el Número de Idiomas que Maneja el
Personal

que Atiende a los Clientes), todas

con valor p<0,05. La

relación del factor Capacitación en presencia del factor Seguridad
Informática y su impacto en el Porcentaje de Ocupación Media
(Ingreso) se muestra gráficamente en el diagrama 5.7.
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Diagrama 5.7
Capacitación

Porcentaje de
Ocupación
Media
(Ingreso)

Seguridad
Informática

Lo anterior se puede ver con más detalle sí se analiza la ecuación
resultante del modelo 7, donde las variables, La Empresa Cuenta con
un Programa de Capacitación (X1,1), Nivel Educativo de los Mandos
Intermedios (X1,2), Uso de Internet Para la Formación y el Aprendizaje
(X1,3) y el Número de Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a los
Clientes

(X1,4),

son

las

variables

correspondientes,

al

factor

Capacitación que tienen una significación importante y contribuyen a
explicar cómo éste, en presencia del factor Seguridad Informática,
impacta positivamente en el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso),
en los hoteles de la península de Yucatán. De el cuadro del modelo
completo de la tabla 5.7, se deduce que podemos aceptar que la
variable dependiente esta relacionada con las variables X1,1, X1,2, X1,3 y
X1,4, al Nivel de Significancia del 0%, 4%, 0% y 0%, respectivamente,
así como los altos valores de la t de Student (>2), confirman la relación
de dependencia entre las variables (Dependiente-Independientes). Los
valores máximos y mínimos que pueden tener se reflejan en la columna
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del Intervalo de Confianza con la confiabilidad del 95%. Por lo que la
relación de dependencia podría quedar reducida a:

∧

Y = 46,34 + 8,98 X1,1 + 5,02 X1,2 + 11,11 X1,3 + 1,90 X1,4
(8,09)

(3,40)

(2,10)

(2,88)

(2,90)

n.s. ≤ 4%
Fo=22,72

(n.s. = Nivel de Significancia)

Modelo Completo.
Porcentaje de Ocupación Media = β0 + β1

Seguridad Uso de

Encriptación +β2 Seguridad Uso de Antivirus - β3 Seguridad Uso de
Firma Digital + β4 La Empresa Cuenta con un Programa de
Capacitación de Personal - β5 Nivel Educativo de los Mandos
Intermedios - β6 Uso de Internet Para la Formación y Aprendizaje
+ β7 Número de Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a
Clientes + ε.
∧

Y = 46,34 – 1,29 X4,1 + 2,23 X4,2 – 0,30 X4,2 + 8,98 X1,1 + 5,02 X1,2 +
11,11 X1,3 + 1,90 X1,4

‐ 220 ‐

Capítulo 5.-_Desarrollo de Modelos de Regresión y Análisis de Resultados

Tabla 5.7.
Modelo 7

Coeficientes no
estandarizados

t

Nivel
de
Significancia

Intervalo de
confianza para B al
95%
Límite
Límite
inferior
superior

β

Error
Típ

Constante

46,34

5,44

8,51

0,00

35,04

57,64

Seguridad Uso de Encriptación.
X4,1

-1,29

1,24

-1,04

0,30

-3,75

1,16

Seguridad Uso de Antivirus X4,2

2,23

4,41

0,51

0,61

-6,46

10,92

Seguridad Uso de Firma Digital.
X4,3

-0,30

1,54

-0,20

0,84

-3,27

2,66

8,98

2,64

3,40

0,00

3,77

14,20

5,02

2,39

2,10

0,04

0,30

9,75

11,11

3,86

2,88

0,00

3,50

1,90

0,66

2,90

0,00

0,61

Variables

La Empresa Cuenta Con un
Programa de Capacitación del
Personal. X1,1
Nivel Educativo de los Mandos
Intermedios. X1,2
Uso de Internet Para la
Formación y Aprendizaje. X1,3
Número de Idiomas que Maneja
el Personal que Atiende a
Clientes. X1,4

18,72
3,20

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación

Sumas de Cuadrados de Regresión (SCR)
Cuadro 5.7.1
SC

gl

Fo

SCR (Modelo Completo)

7909,969

7

----

----

SCR (Modelo Reducido)

1187,844

3

----

----

SCR (Extra debido a las variables del
factor Capacitación)

6722,125

4

22,72

2,41

SC= Suma de Cuadrados
gl= Grados de Libertad
Fo= F Observada
F= Valor de F en Tablas
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ANOVA

Cuadro 5.7.2
Modelo
1

2

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Nivel de
Significancia

Regresión

1187,844

3

395,948

3,698

0,01

Residual

20773,974

194

107,082

Total

21961,818

197

Regresión

7909,969

7

1129,996

15,28

0,00

Residual

14051,849

190

73,957

Total

21961,818

197

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para normalidad

Cuadro 5.7.3
Residuos no
Estandarizados

Modelo 7
Z de Kolmogorov-Smirnov

0,733

Significación

0,655

Durbin-Watson

1,125

Modelo 7

Histograma 5.7

25

Frecuencia

20

15

10

5
Mean = 5,48E-16
Std. Dev. = 0,982
N = 198

0
-3
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-1

0
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2
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Gráfico 5.7.2
Gráfico de Orden: Modelo 7

Unstandardized Residual
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5.8.- Modelo 8. “El Factor Seguridad Informática, en Presencia del
Factor Grado de Utilización de las TIC”.
El

modelo ocho trata de dar respuesta al impacto que tiene el

Seguridad Informática, que hemos denominado factor porque en el
hemos agrupado tres variables independientes, sobre la variable
dependiente Porcentaje de Ocupación Media, bajo la presencia del
Grado de Utilización de las TIC, el cual es otro factor que agrupa seis
variables independientes; las cuales en conjunto

nos indican la

utilización de las TIC (CRS, GDS, E-mail…..), en el trabajo diario en las
empresas hoteleras de la península de Yucatán.
Con éste

modelo se pretende

responder

a la

pregunta de

investigación, que a continuación se enuncia, la cual en forma parcial
confirmará o negará las hipótesis planteadas en este trabajo.
¿Cómo influye el factor Seguridad Informática, en presencia del factor
Grado de Utilización de las TIC, en el Porcentaje de Ocupación Media
(Ingreso) de las empresas hoteleras?
Donde:
Factor Seguridad Informática.
•

Uso de Encriptación. X4,1

•

Uso de Antivirus. X4,2

•

Uso de Firma Digital. X4,3

Factor Grado de Utilización de las TIC.
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•

Sistema Global de Distribución GDS. X2,1

•

La Empresa Dispone de E-mail. X2,2

•

Porcentaje de Personal que Utiliza Internet. X2,3

•

Número de Ordenadores Conectados a Internet. X2,4

•

Red a Área Local (LAN). X2,5

•

Sistema Computarizado de Reservas. X2,6

En el análisis se encontró que las tres variables independientes, del
factor Seguridad Informática, en presencia de las seis variables, del
factor Grado de Utilización de las TIC impacta de manera significativa
(P<0,05) en el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso), como se
puede constatar en la tabla 5.8 del modelo completo y en el cuadro de
sumas de cuadrados de regresión. De estas resulta particularmente
significativa la variable que se refiere, al Uso de Firma Digital, con un
valor p< 0,05. La relación del factor Seguridad Informática en presencia
del factor Grado de Utilización de las TIC y su impacto en el Porcentaje
de Ocupación Media se muestra gráficamente en el diagrama 5.8.
Diagrama 5.8
Seguridad
Informática

Grado de
Utilización de
las TIC

Porcentaje de
Ocupación
Media
(Ingreso)
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La relación anterior se puede ver con más detalle sí se analiza la
ecuación resultante del modelo 8, donde la variable, Uso de Firma
Digital (X4,3),

la

variable

correspondiente,

al

factor

Seguridad

Informática tienen una significación importante y contribuyen a explicar
cómo éste factor, en presencia del factor Grado de Utilización de las
TIC, impacta positivamente en el Porcentaje de Ocupación Media
(Ingreso), en los hoteles de la península de Yucatán.
De la tabla 5.8 del modelo completo, se infiere que podemos aceptar
que la variable dependiente está altamente relacionada con la variable
X4,3, al Nivel de Significancia del 3%, así como el valor de la t de
Student (>2), confirman la relación de dependencia entre las variables
(Dependiente-Independientes). Los valores máximos y mínimos que
puede tener se reflejan en la columna del Intervalo de Confianza con la
confiabilidad del 95%. Por lo que la relación de dependencia queda
reducida a:
∧

Y = 37,15 + 2,55X4,3 n.s. ≤ 3%
(6,68)

(2,16)

Fo= 3,21

(n.s. = Nivel de Significancia)
Modelo Completo.
Porcentaje de Ocupación Media = β0 + β1 Sistema Global de
Distribución + β2 La Empresa Dispone de E-mail + β3 Porcentaje de
personal que Utiliza Internet + β4 Número de Ordenadores Conectados
a Internet + β5 Red de Área Local + β6 Sistema Computarizado de
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Reservas + β7 Seguridad Uso de Encriptación - β8 Seguridad Uso de
Antivirus - β9 Seguridad Uso de Firma Digital + ε.
∧

Y = 37,15 + 1,05 X2,1 + 6,22 X2,2 + 0,43 X2,3 + 0,14 X2,4 + 0,62 X2,5 +
12,27 X2,6 - 1,27 X4,1 - 7,59 X4,2 + 2.55 X4,3

Tabla 5.8.
Modelo 8

Variables

Coeficientes no
estandarizados

β

t

Nivel
de
Significancia

Error
Típ

Intervalo de
confianza para B al
95%
Límite
Límite
inferior
superior

Constante

37,15

5,56

6,68

0,00

26,18

48,11

Sistema Global de Distribución
X2,1

1,05

1,31

0,80

0,42

-1,53

3,64

La Empresa Dispone de E-mail
X2,2
Porcentaje de Personal que Utiliza
Internet X2,3

6,22

4,23

1,47

0,14

-2,12

14,56

0,43

0,58

7,44

0,00

0,32

0,55

Número de Ordenadores
Conectados a Internet X2,4

0,14

0,05

2,75

0,00

0,04

0,24

Red de Área Local X2,5

0,62

1,38

0,45

0,65

-2,11

3,36

12,27

2,44

5,03

0,00

7,46

17,08

-1,27

1,18

-1,08

0,28

-3,60

1,05

-7,59

4,25

-1,78

0,08

-15,99

0,80

2,55

1,18

2,16

0,03

0,23

4,87

Sistema Computarizado de
Reservas (CRS) X2,6
Seguridad Uso de Encriptación
X4,1
Seguridad Uso de Antivirus
X4,2
Seguridad Uso de Firma Digital
X4,3

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Sumas de Cuadrados de Regresión (SCR)
Cuadro 5.8.1
SC

Gl

F0

F0,05 (3,188)

SCR (Modelo Completo)

10957,498

9

----

----

SCR (Modelo Reducido)

10393,297

6

----

----

564,205

3

3,21

2,65

SCR (Extra debido a las variables del factor
Grado seguridad informática)

SC= Suma de Cuadrados
gl= Grados de Libertad
Fo= F Observada
F= Valor de F en Tabla

ANOVA
Cuadro 5.8.2
Modelo
1

2

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Regresión

10393,297

6

1732,216

28,60

0,00(a)

Residual

11568,521

191

60,568

Total

21961,818

197

Regresión

10957,498

9

1217,500

20,80

0,00(b)

Residual

11004,320

188

58,534

Total

21961,818

197

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para normalidad

Cuadro 5.8.3
Residuos no
Estandarizados

Modelo 8
Z de Kolmogorov-Smirnov

Durbin-Watson

0,932

Significación

0,350

‐ 228 ‐

1,309

Capítulo 5.-_Desarrollo de Modelos de Regresión y Análisis de Resultados

Modelo 8

Histograma 5.8
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Gráfico 5.8.2
Gráfico de Orden: Modelo 8

Unstandardized Residual
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En los cuadros que se muestran a continuación el 5.4 y 5.5, se ha
concentrado

toda

la

información

de

los

modelos

estadísticos

desarrollados, que son la base para el análisis de resultados y las
conclusiones de este trabajo de tesis doctoral.
Cuadro 5.4
CONCENTRADO DE VARIABLES RELEVANTES EN LOS MODELOS
MODELOS
1

VARIABLES
- Uso de Internet para la formación y el aprendizaje. X1,3
- Número de idiomas que maneja el personal que atiende a clientes.

2

- Porcentaje de personal que utiliza Internet. X2,3
- Número de ordenadores conectados a Internet. X2,4
- Sistema computarizado de reserva. X2,6

3

- Porcentaje de personal que utiliza Internet. X2,3
- Número de ordenadores conectados a Internet. X2,4
- Sistema computarizado de reserva. X2,6

4

- Porcentaje de personal que utiliza Internet. X2,3
- Número de ordenadores conectados a Internet. X2,4
- Sistema computarizado de reserva. X2,6

5

6
7

8

X1,4

-

Gestión de Clientes. X3,1
Gestión de Restaurante. X3,2
Uso de Internet para ventas. X3,4
Uso de Internet para obtener información. X3,6
Gestión de Clientes. X3,1
Gestión de Restaurante. X3,2

-

La empresa cuenta con un programa de capacitación de personal. X1,1
Nivel educativo de los mandos medios. X1,2
Uso de Internet para la formación y el aprendizaje. X1,3
Número de idiomas que maneja el personal que atiende a clientes. X1,4

- Seguridad Uso de Firma Digital. X4,1

Cuadro 5.5

Un alto nivel del factor, Grado de
informatización de la empresa hotelera,
conlleva a un alto nivel el Porcentaje de
Ocupación Media.
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Resultado

Hipótesis
1

Significancia

No.5

t

Enunciado

β

Hipótesis

Variables

Objetivo

Modelo

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y RESULTADOS DE LOS MODELOS

X3,1
X3,2
X3,3
X3,4
X3,5
X3,6
X3,7
X3,8

4,17
10,56
1,75
4,84
0,74
6,60
-0,84
1,93

2,09
6,36
1,19
2,49
0,46
2,54
-0,56
1,24

0,04
0,00
0,23
0,01
0,64
0,01
0,58
0,21

√
√
X
√
X
√
X
X

X3,1
X3,2

3,82
10,05

2,05
6,01

0,04
0,00

√
√
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No.6

Objetivo
1

No.2

Hipótesis
2

Un alto nivel del factor Grado de utilización
de las TIC conlleva a un alto Nivel el
Porcentaje de Ocupación Media.

No.3

No.4

No.1

Objetivo
2

Objetivo
3

Hipótesis
3

Hipótesis
4

Un alto nivel del factor Capacitación del
personal en la empresa hotelera, conlleva a
un alto nivel el Porcentaje de Ocupación
Media
Un alto nivel del factor de Seguridad
Informática en la empresa hotelera,
conlleva a un alto nivel el porcentaje de
ocupación media.

No.7

No.8

No.1

No.2

No.3

Objetivo
4

Hipótesis
5

Un alto nivel de los factores, Capacitación
Grado
de
Utilización
Grado
de
Informatización, de las TIC, y Seguridad
Informática, conllevan a un mayor nivel el
Porcentaje Ocupación Media.

No.4

No.5

No.6

‐ 232 ‐

X3,3
X3,4
X3,5
X3,6
X3.7
X3,8
X2,1
X2,2
X2,3
X2,4
X2,5
X2,6

-0,29
0,30
-0,30
2,49
-0,08
-0,10
0,40
4,68
0,36
0,13
-0,13
8,17

-0,21
0,15
-0,20
0,98
-0,06
-0,08
0,32
1,19
6,00
2,59
-0,09
3,10

0,83
0,88
0,84
0,33
0,95
0,94
0,75
0,24
0,00
0,01
0,92
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
√
√
X
√

X2,1
X2,2
X2,3
X2,4
X2,5
X2,6

0,15
-0,49
0.40
0,15
0,23
10,17

0,11
-0,11
6,66
3,00
0,16
3,94

0,91
0,91
0,00
0,00
0,87
0,00

X
X
√
√
X
√

X2,1
X2,2
X2,3
X2,4
X2,5
X2,6
X1,1
X1,2
X1,3
X1,4

1,05
6,22
0,43
0,14
0,62
12,27
4,54
0,40
12,72
1,50

0,80
1,47
7,16
2,80
0,45
5,03
1,76
0,20
3.56
2,45

0,42
0,14
0,00
0,00
0,65
0,00
0,08
0,84
0,00
0,01

X
X
√
√
X
√
X
X
√
√

X1,1
X1,2
X1,3
X1,4

8,98
5,02
11,11
1,90

3,40
2,10
2,88
2,90

0,00
0,04
0,00
0,00

√
√
√
√

X4,1
X4,2
X4,3

-1,27
-7,59
2,55

-1,08
-1,78
2,16

0,28
0,08
0,03

X
X
√

X1,1
X1,2
X1,3
X1,4

4,54
0,40
12,72
1,50

1,76
0,20
3.56
2,45

0,08
0,84
0,00
0,01

X
X
√
√

X2,1
X2,2
X2,3
X2,4
X2,5
X2,6

0,40
4,68
0,36
0,13
-0,13
8,17

0,32
1,19
6,00
2,59
-0,09
3,10

0,75
0,24
0,00
0,01
0,92
0,00

X
X
√
√
X
√

X2,1
X2,2
X2,3
X2,4
X2,5
X2,6

0,15
-0,49
0.40
0,15
0,23
10,17

0,11
-0,11
6,66
3,00
0,16
3,94

0,91
0,91
0,00
0,00
0,87
0,00

X
X
√
√
X
√

X2,1
X2,2
X2,3
X2,4
X2,5
X2,6

1,05
6,22
0,43
0,14
0,62
12,27

0,80
1,47
7,16
2,80
0,45
5,03

0,42
0,14
0,00
0,00
0,65
0,00

X
X
√
√
X
√

X3,1
X3,2
X3,3
X3,4
X3,5
X3,6
X3,7
X3,8

4,17
10,56
1,75
4,84
0,74
6,60
-0,84
1,93

2,09
6,36
1,19
2,49
0,46
2,54
-0,56
1,24

0,04
0,00
0,23
0,01
0,64
0,01
0,58
0,21

√
√
X
√
X
√
X
X

X3,1
X3,2
X3,3
X3,4
X3,5
X3,6
X3.7

3,82
10,05
-0,29
0,30
-0,30
2,49
-0,08

2,05
6,01
-0,21
0,15
-0,20
0,98
-0,06

0,04
0,00
0,83
0,88
0,84
0,33
0,95

√
√
X
X
X
X
X
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No.7

No.8

X3,8

-0,10

-0,08

0,94

X

X1,1
X1,2
X1,3
X1,4

8,98
5,02
11,11
1,90

3,40
2,10
2,88
2,90

0,00
0,04
0,00
0,00

√
√
√
√

X4,1
X4,2
X4,3

-1,27
-7,59
2,55

-1,08
-1,78
2,16

0,28
0,08
0,03

X
X
√

5.9.- ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Creemos importante concluir este trabajo de investigación con una
revisión sobre el grado de consecución de los objetivos planteados y la
comprobación o rechazo de las hipótesis en su caso. La consecución
de lo anterior lo haremos a través del desarrollo de ocho modelos que
nos permitan explicar la relación entre el uso de las TIC (recursos y
capacidades de la empresa) en la empresa hotelera y el Porcentaje de
Ocupación Media.
Los resultados que nos permiten confirmar o rechazar las hipótesis
planteadas en el capítulo 3 de este trabajo, se obtuvieron a través del
desarrollo de ocho modelos, con los factores considerados en el mismo
capítulo. En el cuadro 5.4., se muestran las variables independientes,
más importantes arrojadas en el desarrollo de los modelos y en el
cuadro 5.5., se concentra la información, correspondiente a los
modelos estadísticos antes señalados, en este cuadro se muestran los
valores correspondientes a los indicadores, seleccionados para validar
cada uno de los modelos desarrollados, como son las variables de
cada modelo, las estimaciones de los coeficientes que relacionan a los
factores, así como la t de student, el nivel de significancia (P< 0,05) y
en la última columna se presenta el resultado de cada variable en la
explicación del modelo.
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Con el primer objetivo planteado en esta tesis doctoral:
Objetivo 1.- Determinar en qué medida los factores, Grado de
Informatización y Grado de Utilización de las TIC proporcionan los
recursos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades en
la empresa hotelera.
Se constataron las hipótesis uno y dos respectivamente que señalan:
H1: Un alto nivel del factor, Grado de Informatización de la empresa
hotelera, conlleva a un alto nivel el Porcentaje de Ocupación Media.
H2: Un alto nivel del factor Grado de Utilización de las TIC conlleva a un
alto Nivel el Porcentaje de Ocupación Media.
Para constatar la hipótesis H1, se desarrollaron los modelos
estadísticos 5 y 6, y para la H2 los modelos 2, 3 y 4 respectivamente.
En el cuadro 5.6, correspondiente a la información estadística del
modelo cinco, se pueden observar las cuatro variables independientes
correspondientes al factor Grado de Informatización, con valores p <
0,05, Coeficientes, t de Student y el Intervalo de Confianza al 95%; con
11 Grados de libertad, valor de F en tablas estadísticas 1,98 y valor de
F observado de 17,33, Estos valores estadísticos hallados son
significativos para la comprobación de la H1.
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Cuadro 5.6
Modelo 5
Grado de Informatización en presencia de Seguridad Informática
Variable

Coeficiente
β

Valor de t
calculado por
el programa
estadístico

Nivel de
Significancia
P< 0,05

Gestión de Clientes X3,1

4,17

2,09

0,04

Gestión de Restaurante X3,2
Uso de Internet para Ventas
X3,4
Uso de Internet para Obtener
Información X3,6
Grados de libertad: 11
Valor de F en tablas: 1,98
Valor de F observado: 17,33

10,56

6,36

0,00

4,84

2,49

0,01

6,60

2,54

0,01

Intervalo de
confianza
Al 95 %
0,24

8,10

7,29

13,83

1,00

8,67

1,48

11,72

Por la información obtenida en el desarrollo estadístico del modelo
cinco, se puede concluir que el factor Grado de Informatización en
presencia del factor Seguridad Informática, impacta significativamente
en la consecución, del Porcentaje de Ocupación Media, en los hoteles
de la península de Yucatán, con lo cual se comprueba la H1.
Con el desarrollo del modelo seis, la información estadística obtenida
corrobora una vez más la H1. En la información presentada en el
cuadro 5.7, se observa que dos de las variables independientes del
factor, Grado de Informatización en presencia del factor Capacitación,
explican la relación del Grado de Informatización con respecto a la
variable dependiente, Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso).
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Cuadro 5.7
Modelo 6
Grado de Informatización en presencia de Capacitación
Variable
Gestión de Clientes X3,1
Gestión de Restaurante X3,2
Grados de libertad: 12
Valor de F en tablas: 1,98
Valor de F observado: 7,28

Coeficiente
β

3,82
10,05

Valor de t
calculado por
el programa
estadístico
2,05
6,01

Nivel de
significancia
P< 0,05
0,04
0,00

Intervalo de
confianza
Al 95 %
0,14
7,50
6,75
13,34

La H1 correspondiente al objetivo uno se cumple y valida los modelos
explicativos cinco y seis, en cuanto el uso de las TIC, en el sector
hotelero de la península de Yucatán, como factor importante en la
consecución del Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso).
En lo referente a la H2 del objetivo uno, con relación al factor Grado de
Utilización de las TIC, en las empresas hoteleras de la península de
Yucatán, esta hipótesis se corroboró a través de tres modelos, el
modelo 2, que relaciona el Grado de Utilización de las TIC en presencia
del factor Capacitación, y cuya información estadística se muestra en el
cuadro 5.8, el modelo 3, que relaciona al factor Grado de Utilización de
las TIC en presencia del factor Grado de Informatización y sus
indicadores se muestran en el cuadro 5.9 y el modelo 4, que relaciona
al mismo Grado de Utilización, pero en presencia del factor Seguridad
Informática y sus indicadores estadísticos se muestran en el cuadro
5.10.
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Cuadro 5.8
Modelo 2
Grado de Utilización de las TIC en presencia de Capacitación
Variable
Porcentaje de Personal
que Utiliza Internet X2,3
Número de Ordenadores
Conectados a Internet
X2,4
Sistema Computarizado
de Reservas (CRS) X2,6

Coeficiente
β

Valor de t
calculado por
el programa
estadístico

Nivel de
significancia
P< 0,05

0,36

6,00

0,00

0,13

2,59

8,17

3,10

Intervalo de
confianza
Al 95 %
0,24

0,48

0,01

0,03

0,23

0,00

2,97

13,37

Grados de libertad: 10
Valor de F en tablas: 2,14
Valor de F observado: 11,39

Cuadro 5.9
Modelo 3
Grado de Utilización de las TIC en presencia del Grado de
Informatización
Variable
Porcentaje de Personal
que Utiliza Internet X2,3
Número de Ordenadores
Conectados a Internet
X2,4
Sistema Computarizado
de Reservas (CRS) X2,6

Coeficiente
β

Valor de t
calculado por
el programa
estadístico

Nivel de
significancia
P< 0,05

0,40

6,66

0,00

0,27

0,52

0,15

3,00

0,00

0,05

0,25

10,17

3,94

0,00

5,07

15,27

Intervalo de
confianza
Al 95 %

Grados de libertad: 14
Valor de F en tablas: 2,14
Valor de F observado: 14,94

Cuadro 5.10
Modelo 4
Grado de Utilización de las TIC en presencia de Seguridad Informática
Variable
Porcentaje de Personal
que Utiliza Internet X2,3
Número de Ordenadores
Conectados a Internet X2,4
Sistema Computarizado
de Reservas (CRS) X2,6

Coeficiente
β

Valor de t
calculado por
el programa
estadístico

Nivel de
significancia
P< 0,05

0,43

7,16

0,00

0,14

2,80

0,00

12,27

5,03

0,00

Grados de libertad: 9
Valor de F en tablas: 2,14
Valor de F observado: 27,81
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Como se puede ver en los tres cuadros de la información estadística de
los modelos 2, 3, y 4 respectivamente, son tres las variables que
destacan en los modelos, como son: el Sistema Computarizado de
Reservas (CRS), Porcentaje de Personal que Utiliza Internet y el
Número de Ordenadores Conectados a Internet, los indicadores
correspondientes a los tres modelos, como los coeficientes, el valor de
la t de Student y el nivel de significancia, nos señalan que el Porcentaje
de Ocupación media se explica satisfactoriamente a través de los tres
modelos lo que nos permite validar adecuadamente la hipótesis dos del
objetivo uno.
Con la finalidad de alcanzar el objetivo dos del presente trabajo
(Evaluar en qué medida el factor Capacitación impacta en el desarrollo
de las actividades del personal de la empresa hotelera), se planteó la
H3 (hipótesis tres) “Un alto nivel del factor Capacitación del personal en
la empresa hotelera, conlleva a un

alto nivel el Porcentaje de

Ocupación

la

presente

La

información

Media”,

desarrollaron

los

para

corroborar

modelos

1

y

7.

hipótesis

se

estadística

correspondiente a estos dos modelos se muestra en los cuadros 5.11 y
5.12.
Cuadro 5.11
Modelo 1
El factor Capacitación en presencia del factor Grado de
Informatización
Variable
Uso de Internet para la
Formación y Aprendizaje
X1,3
Número de Idiomas que
Maneja el Personal que
Atiende a Clientes X1,4

Coeficiente
β

Valor de t
calculado por
el programa
estadístico

Nivel de
significancia
P< 0,05

12,72

3,56

0,00

5,68

19,77

1,50

2,45

0,01

0.29

2,71
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Grados de libertad: 12
Valor de F en tablas: 2,41
Valor de F observado: 8,2

Cuadro 5.12
Modelo 7
El factor Capacitación, en presencia del factor Seguridad Informática
Variable

Coeficiente
β

Valor de t
calculado por
el programa
estadístico

Nivel de
significancia
P< 0,05

La Empresa Cuenta con un
Programa de Capacitación
de Personal X1,1

8,98

3,40

0,00

Nivel Educativo de los
Mandos Intermedios X1,2

5,02

2,10

Uso de Internet para la
Formación y Aprendizaje X1,3

11,11

Número de Idiomas que
Maneja el personal que
1,90
Atiende a Clientes X1,4
Grados de libertad: 7
Valor de F en tablas: 2,41
Valor de F observado: 22,72

Intervalo de
confianza
Al 95 %
3,77

14,20

0,04

0,30

9,75

2,88

0,00

3,50

18,72

2,90

0,00

0,61

3,20

Los cuadros correspondientes a la información estadística de los
modelos 1 y 7, donde relacionamos el factor Capacitación, con los
factores Grado de Informatización

y

Seguridad Informática, nos

proporcionan los indicadores, que nos permiten validar la hipótesis tres
a través de los modelos antes señalados.
Coincidiendo con Berndt y Morrison (1991) quienes afirman que las TIC
son en realidad un complemento a la mano de obra, no un sustituto de
los recursos humanos. Para obtener un adecuado rendimiento de las
TIC, las empresas hoteleras deben diseñar y aplicar políticas de
recursos humanos, de manera que éstos proporcionen un valor
añadido a la empresa. Por lo que una adecuada capacitación para la
adaptación al entorno y el desarrollo de nuevas formas de trabajo
permitan aprovechar adecuadamente las TIC.
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El tercer objetivo, “Evaluar el impacto de la seguridad informática en lo
referente a la operación de la empresa hotelera y los servicios que
brinda a sus clientes en cuanto seguridad” y la cuarta hipótesis, “Un
alto nivel del factor de Seguridad Informática en la empresa hotelera,
conlleva a un alto nivel el porcentaje de ocupación media”. Se les dió
respuesta a través del modelo ocho, cuya información estadística se
puede apreciar en el cuadro 5.13.
Cuadro 5.13
Modelo 8
Factor Seguridad Informática en presencia del factor Grado de
Utilización de las TIC
Variable

Coeficiente
β

Seguridad Uso de Firma
2,55
Digital X4,3
Grados de libertad: 9
Valor de F en tablas: 2,65
Valor de F observado: 3,21

Valor de t calculado
por
el programa
estadístico

Nivel de
significancia
P< 0,05

2,16

0,03

Intervalo de
confianza
Al 95 %
0,23

4,87

En el modelo ocho, el factor Seguridad Informática en presencia del
factor Grado de Utilización de las TIC, explica parcialmente el impacto
que la Seguridad Informática, tiene con relación al Porcentaje de
Ocupación Media en las empresas hoteleras de la península de
Yucatán, puesto que de las tres variables que comprende el factor
Seguridad Informática, solamente una impacta al Porcentaje de
Ocupación Media.
El cuarto y último de los objetivos y la quinta y última de las hipótesis,
están constituidos por los cuatro factores considerados en el desarrollo
de los ocho modelos anteriores. Donde el objetivo cuatro enuncia,
“Evaluar el impacto de los factores Grado de Informatización Grado de
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Utilización de las TIC, Capacitación y Seguridad Informática en la
empresa hotelera”.
La hipótesis cinco señala que, “Un alto nivel de los factores,
Capacitación,

Grado

de

Utilización

de

las

TIC,

Grado

de

Informatización, y Seguridad Informática, conllevan a un mayor nivel el
Porcentaje Ocupación Media”.

Cuadro 5.14
Variables que permiten explicar el impacto de las TIC en el Porcentaje de
Ocupación Media en las empresas hoteleras de península de Yucatán
Modelo

No.1
No.2
No.3
No.4

No.5

No.6
No.7
No.8

Variable

Coeficiente
β

Valor de t
calculado
por
el programa
estadístico

Nivel de
significancia
P< 0,05

Intervalo de Confianza
para β
al 95 %
Límite
inferior

Límite
superior

X1,3
X1,4

12,72
1,50

3,56
2,45

0,00
0,01

5,68
0,29

19,77
2,71

X2,3
X2,4
X2,6
X2,3
X2,4
X2,6
X2.3
X2,4
X2,6

0,36
0,13
8,17
0,40
0,15
10,17
0,43
0,14
12,27

6,00
2,59
3,10
6,66
3,00
3,94
7,16
2,80
5,03

0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,24
0,03
2,97
0,27
0,05
5,07
0,32
0,04
7,46

0,48
0,23
13,37
0,52
0,25
15,27
0,55
0,24
17,08

X3,1
X3,2
X3,4
X3,6
X3,1
X3,2
X1,1
X1,2
X1,3
X1,4
X4,3

4,17
10,56
4,84
6,60
3,82
10,05
8,98
5,02
11,11
1,90
2,55

2,09
6,36
2,49
2,54
2,05
6,01
3,40
2,10
2,88
2,90
2,16

0,04
0,00
0,01
0,01
0,04
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,03

0,24
7,29
1,00
1,48
0,14
6,75
3,77
0,30
3,50
0,61
0,23

8,10
13,83
8,67
11,72
7,50
13,34
14,20
9,75
18,72
3,20
4,87

En este caso podemos decir que por extensión, las variables de los
cuatro factores considerados como relevantes en la explicación del
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incremento en el Porcentaje de Ocupación Media, como resultado del
uso de las TIC, incluida la capacitación de recursos humanos en las
empresas hoteleras de la península de Yucatán, nos permiten explicar
a través de los modelos desarrollados, que el uso de las TIC con una
adecuada capacitación de los usuarios de estos sistemas, le permiten a
la empresa hotelera incrementar el Porcentaje de Ocupación promedio,
el cual definimos como ingreso. En otras palabras, el modelo
estadístico completo que explicaría esta relación está dado por:
∧

Y = β0 + β1 x1,1 + β2 x1,2 + β3 x1,3 + β4 x1,4 + β5 x2,1 + β6 x2,2 + β7 x2,3 +β8
x2,4 + β9 x2,5 + β10 x2,6 + β11 x3,1 + β12 x3,2 + β13 x3,3 + β14 x3,4 + β15
x3,5 + β16 x3,6 + β17 x3,7 + β18 x3,8 + β19 x4,1 + β20 x4,2 + β21 x4,3 + ε.
Lo anterior nos permite alcanzar el último de los objetivos y corroborar
la hipótesis cinco, pues todas las variables nos muestran una relación
positiva con relación a la variable dependiente, Porcentaje de
Ocupación Media.
Con el propósito de tener una visión general, se procedió a correr el
modelo estadístico completo, a través de método de regresión por
introducción, obteniendo los resultados que a continuación se muestran
en la tabla, cuadros y gráficos siguientes.
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Tabla 5.9.
Modelo Completo
Coeficientes no
estandarizados

t

Sig.

β

Intervalo de confianza para
B al 95%

(Constante)

32,31

6,10

5,29

0,00

Límite
inferior
20,27

Cuenta la empresa con un programa de
capacitación de personal. X1,1
Nivel educativo de los mandos medios. X1,2

1,62

2,40

0,67

0,50

‐3,12

6,36

0,94

2,03

0,463

0,64

‐3,07

4,96

Uso de Internet para formación y aprendizaje.
X1,3
Número de idiomas que maneja el personal que
atiende a clientes. X1,4
Sistema Global de Distribución. X2,1

7,11

3,54

2,01

0,04

0,12

14,10

0,57

0,60

0,94

0,34

‐0,62

1,76

‐0,18

1,23

‐0,15

0,88

‐2,63

2,25

Dispone la empresa de E‐mail. X2,2

5,77

4,49

1,28

0,20

‐3,10

14,65

Porcentaje de personal que utiliza Internet.
X2,3
Número de ordenadores conectados a Internet.
X2,4
Red de Área Local. X2,5

0,31

0,05

5,28

0,00

0,19

0,42

1,09

0,05

1,75

0,08

‐0,01

0,18

0,39

1,30

0,30

0,76

‐2,17

2,96

Sistema Computarizado de reservas. X2,6

5,68

2,58

2,19

0,02

0,57

10,78

Gestión de Clientes. X3,1

3,30

1,83

1,80

0,07

‐0,32

6,92

Gestión de Restaurante. X3,2

7,80

1,54

5,06

0,00

4,76

10,83

Gestión de Almacenes. X3,3

‐0,03

1,32

‐0,03

0,97

‐2,65

2,57

Uso de Internet para Ventas. X3,4

1,19

1,83

0,65

0,51

‐2,41

4,81

Uso de Internet Serv. Bancarios. X3,5

0,56

1,48

0,38

0,70

‐2,35

3,49

Uso de Internet para obtener Información. X3,6

‐0,04

2,48

‐0,01

0,98

‐4,95

4,86

Uso de la Pág. Web, Catálogos, precios....X3,7

‐1,20

1,43

‐0,84

0,40

‐4,03

1,62

Uso de la Pág. Web, site para clientes
habituales. X3,8
Seguridad uso de encriptación. X41

1,29

1,40

,926

0,35

‐1,47

4,06

2,96

1,32

2,236

0,02

5,57

7,34

Seguridad uso de antivirus. X4,2

‐5,88

4,07

‐1,446

0,15

‐13,92

2,15

Seguridad uso de firma digital. X4,3

0,07

1,22

,058

0,95

‐2,35

2,49

Variables

Error típ.

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media,

Resumen del Modelo Completo
Cuadro 5.15.
Error típ. de la
Modelo
Completo

R

R cuadrado

estimación

0,790

0,624

6,852
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ANOVA
Cuadro 5.16
Suma de
Modelo

cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Completo Regresión

13698,655

21

652,317

13,89

0,00

Residual

8263,164

177

46,950

Total

21961,818

198

Prueba de Kolmogorov‐Smirnov para la normalidad
Cuadro 5.17
Modelo Completo
Z de Kolmogorov‐Smirnov

Residuos no
estandarizados
0,700

Durbin‐Watson

0,711

1,386

Significación

Modelo Completo

Histograma 5.9

Frecuencia

30

20

10

Mean = 6,28E-16
Std. Dev. = 0,945
N = 198

0
-4

-3

-2

-1

0

1

2

Regresión Residuo tipificado
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Gráfico 5.9.1

Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado: Modelo
Completo
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Gráfico 5.9.2

Gráfico de dispersión: Modelo Completo
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Gráfico 5.9.3
Gráfico de Orden: Modelo Completo
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Como se puede apreciar, al correr el modelo general completo, los
resultados difieren, de los obtenidos en los ocho modelos anteriores;
básicamente por el número de variables consideradas en su desarrollo.
En este último análisis de regresión, se encontró que cinco variables
independientes: X1,3 (Uso de Internet para la formación y aprendizaje),
X2,3

(Porcentaje de personal que utiliza Internet), X2,6 (Sistema

computarizado de reservas), X3,2 (Gestión de restaurante), X4,1
(Seguridad uso de encriptación), impactan significativamente (p< 0,05)
a la variable dependiente. Tambien, para verificar los supuestos, se
realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para la bondad de ajuste de
la normalidad de los residuos, la cual resulto no significativa; del mismo
modo, la prueba de Durbin-Watson y las gráficas correspondiente tales
como el histograma, Gráfica 5. 9 y la Gráfica 5.9.1, de normalidad de
residuos, la Gráfica 5.9.2, de dispersión y la Gráfica 5.9.3, de residuos
contra el orden de las filas
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En conclusión los ocho modelos desarrollados nos permiten explicar
que las TIC y el factor Capacitación, influyen de manera importante en
el Porcentaje de Ocupación Media (Ingreso), en el área del estudio
empírico. Pero las empresas hoteleras en las tres ciudades más
importantes de la península de Yucatán objeto del estudio, deberán
identificar

sus

recursos

y

capacidades

para

poder

enfrentar

adecuadamente la demanda de los servicios que oferta, en mejores
condiciones que sus competidores, esto es, con una verdadera
estrategia competitiva que le permita diferenciarse en el mercado.
Las TIC y la capacitación de los usuarios, son los recursos y
capacidades, que en definitiva permitirán el adecuado desarrollo y
despliegue y utilización de las TIC en la empresa hotelera, de manera
tal que éstas combinadas adecuadamente con otros factores y
recursos de la organización, sean el instrumento que le permita un
aporte estratégico, para su diferenciación dentro del subsector y el
mejor desempeño en la búsqueda de los objetivos de la organización.
Por lo tanto, la incorporación de TIC en la empresa hotelera es una
cuestión estratégica fundamental para competir en un entorno en el
que la demanda sufre cambios en los atributos del servicio hotelero
ofertado. La literatura correspondiente señala que las TIC proporcionan
los elementos necesarios a la empresa, para modificar y variar las
condiciones de la oferta, ajustar la demanda, obtener información sobre
clientes, determinar perfiles de grupos de clientes, diseñar y generar
productos flexibles que se adapten en mayor medida a las demandas
de los clientes, y para asegurar la fidelización de los mismos; lo cual
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repercutirá de manera significativa en los ingresos de la empresa
hotelera.
Debemos tener en consideración que ya no basta con aplicar y usar
bien las TIC, sino que es necesario que desarrollen habilidades para
usarlas mejor que la competencia y considerar su gestión como un
factor estratégico clave que podría ayudar a obtener mejores
resultados y, en última instancia, a ser más competitivas.
En base al trabajo realizado se puede concluir que el uso adecuado de
las TIC con otros recursos de la organización, como la capacitación de
recursos humanos, las convierten en una herramienta efectiva que las
empresas hoteleras puede utilizar para generar y fortalecer ventajas
competitivas.
Las empresas hoteleras deben apostar por la formación continua de
sus trabajadores y por la adecuación de sus recursos a las TIC para
garantizar el éxito de implementar las tecnologías que van surgiendo
en el mercado. Asimismo, las empresas que posean un mayor espíritu,
por estar al día en todo lo relacionado con su negocio y por tanto
considerar prioritario planificar la implementación de las TIC que van
surgiendo, serán las más competitivas.
Las TIC incrementan la productividad fruto de los procesos de
automatización que liberan a trabajadores de tareas rutinarias, y de la
eliminación de costes de transacción. Además permiten la mayor
capacitación de los empleados y el compartimiento de conocimiento e
información de los mismos, a la vez que pueden plantear fórmulas
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creativas para mantener alta su satisfacción y motivación que a su vez
contribuye a la calidad de los productos y a la imagen de la empresa.
Estas TIC permiten a la empresa estar al alcance de un gran número
de demandantes de forma rápida y barata y sin límites geográficos.
Pueden permitir crear valor añadido a los clientes permitiendo la salida
ágil al mercado tanto de nuevos productos y servicios, y la inclusión en
catálogos Web de estos, con sus descripciones y precios para estar a
mayor disposición de los clientes finales, hecho que va aparejado
además a un aumento de ingresos por el suministro de servicios
adicionales debidos a la apertura de nuevos canales de distribución y
venta. La interactividad de las TIC permite la posibilidad de crear
productos y servicios innovadores y a medida de los clientes de un
modo rápido, fácil y barato. Estos productos además pueden
diferenciar a la empresa, contribuir a la fidelización del cliente, y
evaluar la calidad de productos y servicios con la experiencia del
consumidor, hecho que contribuye a la eficacia y eficiencia de los
nuevos desarrollos.
Podemos remarcar la importancia de nuestro estudio, tanto por la
aplicación al subsector hotelero de todas las innovaciones que pueden
ocasionar las TIC, las cuales han sido descritas en el apartado teórico,
como también por la confirmación de la bondad los modelos planteados
y la corroboración empírica de su aplicación en el subsector estudiado.
Es más, si además contemplamos la utilidad práctico-empresarial de
nuestro estudio, nuestro análisis remarca claramente qué un mayor
desarrollo de las TIC en las empresas suelen conducir a un mejor
desempeño empresarial.
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En el ámbito de la Dirección Estratégica y desde los fundamentos
teóricos del modelo de Recursos y Capacidades, establecemos que las
TIC no representan únicamente un software o un hardware, sino una
serie de componentes tangibles e intangibles que en conjunto
conforman una arquitectura única, compleja y valiosa que requiere ser
desarrollada de acuerdo a características únicas y particulares de cada
empresa.
Las empresas hoteleras pueden adquirir TIC en el mercado, sin
embargo, son heterogéneas en función de los recursos y capacidades
disponibles para alcanzar el éxito del sistema tras su diseño, desarrollo
e implantación. A medida que aumentan las habilidades y destrezas de
los usuarios para explotarlas y crear conocimientos, las TIC se
transforman en un recurso difícil de imitar a largo plazo. En
consecuencia, consideramos que las TIC permite alcanzar ventajas
competitivas en las empresas hoteleras que lo implantan cuando los
usuarios son capaces de transformar la información en conocimientos
útiles para la toma de decisiones y la definición de estrategias
distintivas.

Para concluir la tesis y con el ánimo de seguir profundizando en el
conocimiento de las TIC como recursos fundamentales en la definición
de las estrategias organizacionales, partimos de una serie de carencias
presentes en esta investigación para destacar una serie de limitaciones
así como las posibles recomendaciones que centrarán nuestra atención
en futuras investigaciones.
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Los resultados de este trabajo, sin embargo, podrían estar sujetos a
posibles limitaciones de la muestra y a la elección de los métodos
estadísticos utilizados. Asimismo consideramos relevante para el sector
turístico, la necesidad de trabajos futuros que enriquezcan este
análisis.

Futuras

investigaciones

podrían

utilizar

las

mismas

perspectivas con diferentes muestras o enfoques tanto en el subsector
hotelero, como en otros, utilizando diferentes metodologías, con base
en diseños estadísticos apropiados, por ejemplo el trabajo con
ecuaciones estructurales o variables instrumentales. Del mismo modo
considerar técnicas multivariadas, como correlación canónica y análisis
factorial
En primer lugar, cuanto al enfoque estratégico utilizado, existen
diferentes perspectivas en el área de Dirección Estratégica para
explicar las relaciones entre dotación tecnológica y la posición
competitiva de las organizaciones (Bharadwaj, 2000). Así pues,
consideramos otra limitación del estudio el circunscribirlo al enfoque de
Recursos y Capacidades sin considerar la valía de otros enfoques que
destacan la importancia de las variables del entorno o bien, en una
visión conjunta de ambos.
En segundo lugar, desde la perspectiva estratégica interna de la
organización, existen otros recursos intangibles, como por ejemplo la
cultura organizacional o las políticas de negocio, que también influyen
en el resultado tras la implantación de una TIC (Mata et al., 1995) y que
no hemos considerado en el modelo.
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Finalizamos la tesis confirmando la importancia de las TIC, como un
recurso competitivo de carácter estratégico con capacidad para generar
ventajas competitivas sostenibles. Nos hemos centrado en analizar y
evaluar los recursos y capacidades asociados a las TIC y su impacto
en el Porcentaje de Ocupación Media. La existencia de relaciones
fuertes y significativas entre dichos recursos lo cual implica una mejora
en la productividad de los procesos de negocio y de las estrategias
distintivas de las empresas hoteleras.
5.9.1.- ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
Con respecto al análisis complementario del impacto de las TIC, en el
subsector hotelero en la península de Yucatán; en la sexta y última
parte del cuestionario, se listó una serie de preguntas orientadas a
conocer la forma en que las TIC, han modificado la forma de trabajo en
las empresas hoteleras de la península de Yucatán. Como se puede
observar en el listado siguiente, las cuestiones referentes a:
1. Problemas de pagos por ventas en Internet
2. Incertidumbre respecto al marco legal de ventas por Internet
3. Problemas logísticos por ventas en Internet
4. Cambios en la denominación de los lugares de trabajo
5. Cambios en las funciones de los lugares de trabajo
6. Mayor carga de trabajo para los usuarios
7. Eliminación de mandos intermedios
8. Eliminación de puestos de trabajos administrativo y/o secretarial
9. Permitir que algunas decisiones se descentralicen
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Como se puede observar por las respuestas obtenidas en la aplicación
del cuestionario (ver cuadro 5.15); el trabajo rutinario en las empresas
hoteleras, en los tres estados correspondientes al área de estudio, sé
ha visto afectado pero no de manera sustancial por el uso de las TIC,
como lo demuestran las respuestas obtenidas, en las nueve cuestiones
arriba listadas, puesto que los encuestados respondieron, a estas
cuestiones, que el impacto ha sido poco (1 = Poco).
Sin embargo parece existir una contradicción entre las respuestas
vertidas a las nueve preguntas del párrafo anterior y las 12 restantes
del mismo apartado del cuestionario, con respecto al papel que ha
jugado el Internet en las empresas hoteleras, pero consideramos que
los encuestados hacen referencia a los problemas y la carga de trabajo
que ha significado el uso de las TIC en el trabajo diario en la empresa;
puesto que se hizo evidente la importancia de las, TIC en el trabajo
diario ya que los encuestados manifestaron que el Internet es una
ayuda importante (3 = mucho) en el desarrollo de sus actividades
diarias, por la fluida información, que esta infraestructura proporcionan,
como herramienta de trabajo, un periódico global, una tienda virtual, un
buzón de correos, un recurso educativo, una excelente plataforma
publicitaria, etc., el Internet en la empresa hotelera se considera como
un recurso indispensable en el desarrollo de sus actividades.
1. El uso de Internet, mejora la calidad de los servicios.
2. El uso de Internet, mejora la imagen de la empresa.
3. El uso de Internet, reduce los costes de la empresa.
4. El uso de Internet, permite la captación de nuevos clientes.
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5. El uso de Internet, permite mantenerse a la altura de la
competencia.
6. El uso de Internet, permite la expansión del mercado
geográficamente.
7. El uso de internet, permite atención personalizada a clientes.
8. ¿Ha supuesto la unión de departamentos?
9. Eliminación de tareas rutinarias
10. ¿Ha mejorado el intercambio de información?
11. ¿Ha aumentado el ámbito de actuación de los usuarios?
12. ¿Ha facilitado el trabajo en equipo?
Los trabajos de (Schanovic, J., Miroslav, Z. 1997), (Sancho Pérez, A.,
Maset Llaudes, A. 2002), (Marín Carrillo 2002), señalan que las
inversiones en TIC han conducido a incrementos de la calidad de los
productos y servicios ofertados, han eliminado las distancias entre los
distintos agentes y han generado puestos de trabajo de mayor
cualificación. Asimismo, han mejorado los sistemas de toma de
decisiones y han facilitado la comunicación directa con el cliente y por
consiguiente, un acceso a un mercado más amplio y alejado que pueda
solucionar en parte los problemas de estacionalidad e intermediación
que caracteriza al subsector hotelero.
El éxito en las empresas hoteleras, no viene proporcionado por tener
las TIC adecuadas en el sitio adecuado, en el tiempo adecuado, si se
ignora su uso correcto (Arias y Gene, 2003).

La tecnología es un

recurso tangible y siempre se puede comprar, por lo que no es una
fuente singular de ventaja competitiva sostenible, en el subsector
hotelero. De esta manera, se convierten en un recurso necesario, pero
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no suficiente. Las TIC se han convertido en factor de importancia que
es necesario combinarlas con otros recursos que les confieran
verdadero valor estratégico, desarrollando usos novedosos de la
misma y a la vez mejorar los modos de relación con proveedores,
clientes y otros agentes.
El recurso más valioso y el menos imitable, es el personal de una
empresa ya que, además de tener una alta capacidad de flexibilidad
para adaptarse tanto al entorno como al resto de funciones
organizativas, puede llegar a convertirse en el único componente
diferenciador entre compañías que comercializan productos similares,
como es el caso de las empresas hoteleras.
La tecnología ciertamente, permite el acceso instantáneo a información
relevante para la toma de decisiones, pero al mismo tiempo exige una
dedicación a diario para mantener su competitividad (del Águila, 2000).
Se puede decir que existe una relación directa entre la mejora del
funcionamiento de los procesos internos de la empresa y la mejora del
servicio

ofrecido

a

los

clientes.

Las

TIC

deben

mejorar

el

funcionamiento de estos procesos creando información relevante e
incrementando la comunicación entre los diferentes departamentos o
unidades funcionales del hotel, evitando las ineficiencias (Minghetti
2003).
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CUADRO 5.15
VARIABLES CORRESPONDIENTES A LA SEXTA PARTE DE LA ENCUESTA

Variables

Moda

1.

Problemas de pagos por ventas en Internet

1

2.

Incertidumbre respecto al marco legal de ventas por Internet

1

3.

Problemas logísticos por ventas en Internet

1

4.

El Uso de Internet, mejora la calidad los servicios

3

5.

El uso de Internet, mejora la imagen de la empresa

3

6.

El uso de Internet, reduce los costes de la empresa

3

7.

El uso de Internet, permite la captación de nuevos clientes

3

8.

El uso de Internet, permite mantenerse a la altura de la competencia

3

9.

El uso de Internet, permite la expansión del mercado geográficamente

3

10. El uso de Internet, permite atención personalizada a clientes

3

11. ¿Ha cambiado la denominación de los lugares de trabajo?

1

12. ¿Ha cambiado las funciones de los lugares de trabajo?

1

13. ¿Ha supuesto mayor carga de trabajo para los usuarios?

1

14. ¿Ha habido eliminación de mandos intermedios?

1

15. ¿Ha Habido eliminación de tareas rutinarias?

3

16. ¿Ha habido eliminación de puestos de trabajo administrativos y/o secretariales?

1

17. ¿Ha supuesto la unión de departamentos?

3

18. ¿Ha mejorado el intercambio de información?

3

19. ¿Ha aumentado el ámbito de actuación de los usuarios?

3

20. ¿Ha facilitado el trabajo en equipo?

3

21. ¿Ha permitido que algunas decisiones se descentralicen?

1

N = 198
Rango: 1 = Poco, 2 = Regular, 3 = Mucho

5.9.2.- LIMITACIONES AL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN.
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Para concluir la tesis y con el propósito de seguir profundizando en el
conocimiento de las TIC como recursos fundamentales en la definición
de las estrategias organizacionales, partimos de una serie de carencias
presentes en esta investigación para destacar una serie de limitaciones
así como las posibles recomendaciones que centrarán nuestra atención
en futuras investigaciones.
Las limitaciones que se han considerado en este trabajo se refieren a la
obtención de los datos primarios con que se ha trabajado. Este trabajo
también considera que los resultados de la encuesta pueden estar
sesgados por las personas que la han respondido y sobre la que han
emitido sus opiniones. También se considera que los resultados
obtenidos corresponden a un período de tiempo considerado, si este
estudio fuese realizado en otro momento, lugar o sitio, los resultados
podrían ser diferentes.
En relación con el ámbito sectorial y geográfico de la investigación,
limitarla al subsector hotelero de la península de Yucatán, constituye
otra deficiencia de la misma.
Finalizamos la tesis confirmado la importancia de las TIC, como un
recurso competitivo de carácter estratégico con capacidad para generar
ventajas competitivas sostenibles. Para ello, desde la perspectiva del
análisis interno, nos hemos centrado en analizar y evaluar los recursos
y capacidades asociados a esta tecnología y su impacto en el
porcentaje de ocupación media en la empresa hotelera, lo cual implica
una mejora en la productividad de los procesos de negocio y de las
estrategias distintivas de estas empresas en la península de Yucatán.
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Entendemos que la tesis realizada deja abiertas otras líneas de
investigación como:
¾ Realizar el mismo estudio en hoteles de playa, negocios o
turismo cultural.
¾ Realizar el mismo estudio, con metodologías estadísticas
diferentes, como, Ecuaciones Estructurales.
¾ Comparar los resultados obtenidos con otros obtenidos a partir
de las opiniones de clientes.
¾ Contrastar el modelo desarrollado en otro tipo de organizaciones
como entidades gubernamentales y no lucrativas.
¾ Asimismo, el ámbito de estudio experimental podría extenderse
a otras regiones geográficas de México.
¾ Consideramos que ampliar el campo de estudio hacia empresas
de diferentes sectores aportaría mejoras a la investigación. Esto
nos permitiría analizar las posibles diferencias relacionadas con
el grado de importancia y la valoración que tienen las TIC en
otros sectores.
Todos estos trabajos permitirían avanzar un poco más en la
investigación de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
que es sin duda, una de las más utilizadas en la actualidad.
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RESUMEN
Esta ponencia expone de forma breve el trabajo, que viene desarrollando la
Universidad Autónoma de Yucatán desde hace una década, para estimular y
promover entre los alumnos que cursan estudios de licenciatura, el desarrollo del
espíritu emprendedor empresarial; a tal efecto la Universidad pretende dar
respuesta a la demanda de profesionales con una preparación integral y una actitud
emprendedora, que puedan afrontar con éxito el reto de crear y desarrollar sus
propias empresas, en un mercado globalizado, dominado por corporativos, holdings y
transnacionales.
Palabras claves: Universidad, Emprendedor, Desarrollo de Empresas, Modelo
Educativo.
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ABSTRACT
This paper exposes in a brief way the work that comes developing the Autonomous
University of Yucatan for one decade, to stimulate and to promote among the
students who deal with studies of licentiate,

the development of the

entrepreneurship managerial; to such an effect the University seeks to give response
to the demand of professionals with an integral preparation and enterprising
attitude, which they could confront successfully the challenge of to create and
develop its own companies, on a global market, dominated for corporative, holdings
and transnationals.
Keywords: University, Entrepreneur (Entrepreneurship), Development of Companies,
Educational Model.
EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN SU ENTORNO
La Universidad siempre se ha distinguido por ser la academia donde se gesta la élite
intelectual, cuyos mejores representantes serán la vanguardia del desarrollo, que en
su máxima expresión supone la dirección del liderazgo social. Como ente del saber, la
academia del conocimiento multidisciplinar orientada a un fin común, tiene como
función la formación integral del ser humano, pero además conlleva la
responsabilidad de ofrecer las soluciones que demanda el desarrollo de la sociedad
en la que se integra y de la que se nutre.

El problema es que a veces, como ha sucedido en innumerables momentos a lo largo
de la historia, la sociedad genera su propia crisis existencial, extendiendo ésta a las
instituciones que la integran. Ante esta situación, y parafraseando las palabras de
Jorge Luís Borges “cuando la llamada crisis no sólo forma parte de nuestra
cotidianidad, sino que también la va configurando, puede uno preguntarse sobre los
modos de solventarla, superarla o, como alguien decía, obtener "luz de la unánime
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turbulencia". ¿Dónde encontrar esa lámpara que en su vigilia muchas veces molesta
durante la noche?”.

Es precisamente la Universidad, que sin dejar de lado la ciencia y la cultura, como
dijera Ortega y Gasset, ofrezca la necesaria luz que de claridad frente “la unánime
turbulencia” en la que vive la sociedad. Esa luz clarificadora se obtiene del espíritu
inspirador de la labor académica, identificativo de la universalidad de conocimientos
que difunde, y que la obliga a participar –por vocación propia‐ y a ser partícipe –por
exigencia social‐, en las estrategias, nuevas por necesarias e innovadoras, para que la
sociedad garantice el necesario bienestar al que aspiran sus ciudadanos, de acuerdo
a los requerimientos de los tiempos actuales.

En este contexto, la Universidad no sólo debe formar buenos profesionales en las
disciplinas que les han sido tradicionalmente encomendadas, sino que además debe
promover dentro de su trayectoria humanista, el espíritu innovador y creador
universal, necesarios para alcanzar este bienestar que la propia sociedad le exige.

Reducir la Universidad a simple academia del conocimiento multidisciplinar, o mera
certificadora de los conocimientos adquiridos, sería injusto; tampoco resultaría
afortunado definirla como una elitista vanguardista de investigaciones, y podría rayar
en la arrogancia, adjudicarle la paternidad de corrientes doctrinales. La Universidad
es mucho más que eso, y por tanto, porque su propia esencia en la universalidad del
conocimiento académico multidisciplinar, y su origen humanista, le exige ser
emprendedora.
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Nada le es ajeno, y nada le es indiferente. El catálogo de sus conocimientos no es un
libro cerrado al devenir del desarrollo social; los descubrimientos naturales, los
inventos técnicos, las creaciones tecnológicas, o las corrientes de pensamiento,
exigen una continua y oportuna readaptación social de la universidad del
conocimiento.

Ante esta realidad, la Universidad tiene que ser consciente que el desarrollo de
emprendedores y nuevas empresas se ha convertido en un objetivo central para
acelerar el progreso económico y social de las naciones (Angelelli y Prats, 2005), o lo
que es lo mismo, su bienestar social y económico.

La sociedad del siglo XXI requiere de profesionales “emprendedores”, dicho de otra
manera: formar emprendedores empresariales, emprendedores trabajadores,
emprendedores sociales y políticos. La sociedad como tal, en pleno proceso de
transformación constante y permanente, exige no sólo profesionales actualizados a
las nuevas exigencias y demandas sociales, también necesita de personas, que
emprendan nuevas actividades las cuales generen a su vez, valores económicos y
sociales para el bienestar comunitario. La universidad como vanguardia del
conocimiento y la investigación, es por si misma, emprendedora del conocimiento y
la investigación, y por consiguiente, debe ser cuna de emprendedores, profesionales
y sociales. La cuestión es ¿Sigue siendo la Universidad, un ente emprendedor?; y en
caso negativo, ¿Cómo puede ser la Universidad el ente emprendedor que exige la
sociedad actual?
EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Cuando hablamos del espíritu emprendedor, inmediatamente lo asociamos con la
idea del trabajo constante y permanente innovador, capaz de transformar o crear
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cosas útiles y beneficiosas para la sociedad, pero que además entraña dificultad
cuando no riesgo; cosas que de normal, equivalen a mayores niveles de bienestar;
bienestar que se traduce en un mayor poder económico. A diferencia de los
emprendedores decimonónicos que transformaban o creaban cosas útiles para la
sociedad, inspirados en ideales humanistas carentes de ánimo de lucro; los
emprendedores del tercer milenio buscan no sólo la gloria y el reconocimiento social,
sino también, una más que prosaica y satisfactoria recompensa económica por su
esfuerzo.

Y así, frente a un Estado incapaz por si mismo, de generar la suficiente riqueza que
permita desarrollar y sostener con éxito una Política Común del Bienestar Social, la
Universidad, ‐en la parte que le corresponde‐ debe cuando menos asumir la
responsabilidad de capacitar a los integrantes de su sociedad para que éstos a su vez,
puedan crear la suficiente riqueza para sí mismos y para sus coetáneos. En la medida
que se alcance este objetivo, se favorecerá un desarrollo sostenido a través de la
iniciativa privada, entendida ésta no por grandes corporativos o holdings
transnacionales, sino por una infantería de emprendedores individuales.

El espíritu emprendedor si bien se remonta en la noche de los tiempos y es
identificativo del ser humano, ha retomado vigencia en los tiempos actuales, gracias
a una redimensión de su concepto, más vinculado con su acepción empresarial. La
literatura se refiere al concepto “espíritu emprendedor” (entrepreneurship), como
un término que es aún vago en su definición (De, 2001), Existen enfoques
económicos cuyos mayor exponente es Schumpeter quien define al emprendedor
desde el punto de vista de la empresa.

En contraparte y como complemento a lo anterior, otras perspectivas intentan
explicar la motivación no económica para emprender, basándose en el enfoque de
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los rasgos, que definen las características atribuibles a los emprendedores, quizás la
más conocida es la de McClelland, psicólogo estadounidense quien en 1972 definió,
basado en acercamientos empíricos, una serie de rasgos (en su mayoría psicológicos)
que según él caracterizaban a las personas emprendedoras.

El enfoque conductual es mucho más moderno, con una perspectiva integral y tiene a
uno de sus principales precursores en Willian Gardner (1988) ya que enfoca sus
estudios en el proceso emprendedor en vez de considerarlo como una actividad, y
no sólo identifica rasgos sino acciones dirigidas a un fin, el cual puede ser la creación
de una empresa nueva o bien la creación e implantación de un nuevo proyecto que
permita crecer a una organización ya establecida. Este enfoque permite prestar
atención al hecho de que el espíritu emprendedor no se centra en cualidades sino en
acciones de los individuos y hace más factible el análisis del origen y evolución de una
acción emprendedora. Y como menciona Klofsten (en López 2005:) lo importante es
saber definir las actividades que contribuyen a formar emprendedores y sus
organizaciones.

A partir del enfoque conductual se ha llegado a concluir que el espíritu emprendedor
en una persona requiere de actitudes y comportamientos innatos pero que éstos
pueden ser modificados a partir de la educación. En este punto, es donde se amerita
la presencia de la Universidad, quien tiene todo un largo camino que recorrer en este
aspecto.
EMPRENDEDORES EN AMÉRICA LATINA

Es interesante comentar que en un estudio hecho por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en América Latina, en el que participaron países como Argentina,
Brasil, Costa Rica entre otros, la mayoría de las nuevas empresas ha sido fundada por
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equipos de empresarios con funciones y capacidades complementarias. Un caso
especial es México, donde se da la particularidad que nueve de cada diez casos de
empresas nuevas, fueron creadas por emprendedores que crecieron en hogares de
clase media; además se da la circunstancia, que en la mitad del total, sus padres
también trabajaban en forma independiente, ya sea como empresarios,
profesionales o trabajadores por cuenta propia. (Kantis, 2002).

Esto nos lleva a la reflexión de que para formar o canalizar ese espíritu emprendedor
que tanto proclamamos, es necesario que el sector educativo en su conjunto y a
todos los niveles, asuma la parte de responsabilidad correspondiente; de lo
contrario, las acciones aisladas e independientes, si bien son positivas, no favorecerá
una articulación

sólo estaremos haciendo esfuerzos solitarios que si bien

contribuyen, no logrará el efecto deseado.

La Universidad

por si misma no puede acometer semejante empresa, ya que

traspasa sus límites naturales al pretender que invada otros niveles –más básicos‐ en
la formación del conocimiento que les son totalmente ajenos por naturaleza. Además
carece del necesario poder normativo para imponer métodos y programas
académicos, allende su espacio natural.

Se requiere por ello, de un marco normativo que promueva los cambios en cada nivel
del sistema educativo, que favorezcan y estimulen el espíritu emprendedor este tipo
de proyectos, los cuales, sirvan como ejemplo, son una realidad en el continente
europeo, y más concretamente en la Comunidad Europea (CE, 2006); Ministerio de
Educación y Ministerio de Economía 2002). En esta zona, se ha entendido que los
hábitos se obtienen desde el hogar, pero que pueden moldearse o modificarse a
partir de los primeros años de formación en la escuela. No obstante lo anterior, es
importante remarcar que se puede buscar y obtener información de otros países y
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organizaciones, pero no modelos a utilizar en la formación del emprendedor, ya que
estos deben reflejar la realidad de cada país.

Junto con el marco normativo que promueva la necesaria reforma educativa, debe
acompañarse una más estrecha y vinculante relación con la empresa. Al respecto, es
importante advertir que un factor importante para el éxito de un emprendedor es la
experiencia acumulada a la hora de comenzar un negocio; en este sentido, el sector
educativo en su conjunto requiere una vinculación real con la empresa, ya que son
pocas las que se comprometen a participar en dar conocimiento a los posibles
emprendedores en formación. En esta relación vinculante, los recursos humanos
(entendiendo estos como el profesorado entrenado para desarrollar en el terreno de
la práctica las teorías impartidas), deben estimular y transmitir, las capacidades del
emprendedor, tarea que si bien es difícil a nivel profesional, lo es más para la
enseñanza media y técnica, donde normalmente, no se asigna ninguna influencia a la
enseñanza en la adquisición de la actitud empresarial.

El estudio del BID también señala que cuatro de cada diez emprendedores que
fundan una empresa en Argentina, Costa Rica y sobre todo en Brasil y Perú, habían ya
fundado otra anteriormente; en el caso de México, por el contrario, se muestra una
muy baja presencia del perfil de emprendedores “experimentados”, tan sólo dos de
cada diez. (Kantis, 2002). Este dato por si mismo, ya constituye una buena línea de
investigación, orientada para conocer las causas.

Dentro del contexto latinoamericano, un tercio de los empresarios encuestados en
México, reconocieron que las universidades mexicanas son las que más ampliamente
promueven las vocaciones empresariales. No obstante, aún falta mucho por hacer,
cuando es conocido que México no tiene instituido programas para emprendedores
en los niveles básicos, y en lo relativo al nivel superior son pocas las Universidades
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que contemplan en sus planes de estudio la asignación de un valor como materia a la
enseñanza de emprendedores.

Desde luego, habrá que prestar más atención a las iniciativas que se realicen para
fomentar la actividad emprendedora en todas las áreas que se den, generando
mecanismos que ilustren a los jóvenes que todas las ideas son importantes, enseñar
a superar y tener otra visión del fracaso porque de los errores también se aprende.
Pero sobre todo reconocer y valorar las ideas y la creatividad así como transmitir los
resultados al sistema productivo en forma de generación de nuevas empresas o que
contribuyan al crecimiento de las mismas, repercutiendo en un circulo virtuoso de
colaboración entre las Universidades, el sector productivo, los centros de
investigación y desde luego la administración pública para contribuir al desarrollo de
la región.
LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)

La infraestructura académica de la UADY está integrada actualmente por quince
facultades en las que se imparten un total de treinta y siete licenciaturas; este
registro académico se complementa con una extensa lista de posgrados, de veintiséis
especialidades, además de veinticuatro maestrías y dos doctorados. En este amplio
catálogo académico, el Programa de Jóvenes Emprendedores ha sido participado y
desarrollado por más de la mitad de las licenciaturas, concretamente, el 55.5 %,
quienes han creado un total de 141 empresas.

El objetivo de este programa en la Universidad es contribuir a la creación de una
nueva cultura emprendedora y empresarial en los participantes, para fomentar el
surgimiento y desarrollo de empresas eficientes y competitivas, con ética y
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responsabilidad social, y que sean motores del desarrollo regional mediante la
creación de nuevas fuentes de trabajo y el autoempleo.
La formación de emprendedores consiste en proporcionar a los estudiantes un
ambiente de aprendizaje en el cual el emprendedor se desarrolle, recibiendo
determinados conocimientos, usando las metodologías de enseñanza‐aprendizaje
adecuadas, estableciendo relaciones académicas‐productivas con empresarios de
reconocida capacidad, y recibiendo asesorías de expertos en el tema.

El programa se crea en 1997, como consecuencia de la relación existente entre el
sector privado yucateco y la UADY. En un escueto balance en el terreno de los
recursos humanos, la UADY ha contado para este programa con veintisiete docentes
colaboradores, además de veinte consultores, junto con cuarenta y dos asesores
empresariales y dieciséis alumnos de posgrado. Este contingente académico ha
conseguido que 1572 estudiantes universitarios hayan participado en el mencionado
programa en los últimos diez años. En este mismo período de tiempo, sólo cinco de
las quince facultades de la UADY no han participado en el programa, aunque esta
cifra se compensa con igual número de instituciones académicas externas, que si lo
han hecho.

Los estudiantes participantes debían trabajar en proyectos empresariales orientados
en la realización de productos o servicios innovadores, o cuya realización implicase la
ejecución de procesos innovadores con ciertos atributos tecnológicos o que no
fueran fácilmente reproducibles (esta característica le daría mayores posibilidades al
proyecto empresarial).

La realidad fue que la mayoría de los proyectos empresariales, se concentraban en el
sector alimenticio, sector en el cual los productos y servicios tienen mayor posibilidad
de ser copiados, y donde un simple cambio justifica un producto diferente. El ramo
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alimenticio, por ser precisamente uno de los más cómodos para emprender y más
sencillo de ejecutar es también uno de los que registran mayor competencia , y por
tanto las empresas deben ser más competitivas dificultándose no ya su
consolidación, sino la propia supervivencia.

El desarrollo de este programa no ha estado exento de problemas; en primer lugar, la
necesidad de concienciar a los jóvenes a formar

equipos de trabajo

multidisciplinarios; en segundo lugar, armonizar estas diferentes orientaciones
profesionales para trabajar motivados en la consecución de su objetivo como equipo.

En el ámbito material, otro gran problema han sido los recursos económicos: falta de
capital para que los jóvenes logren realizar sus proyectos. Esto equivale a un período
de trabajo de seis meses, en el cual los alumnos deberán acometer todo lo necesario
para crear, poner en marcha, y liquidar una empresa.

Otros de los problemas que entraña el desarrollo de este programa es identificar al
personal académico comprometido con el programa, con la necesaria experiencia
para participar “en el proceso de apertura, puesta en marcha, y liquidación de una
empresa”. Pero si dificultoso es identificar profesores académicos con una cierta
dosis de espíritu emprendedor, aún es más difícil detectar empresarios con vocación
pedagógica, dispuesto a ceder su tiempo para orientar y asesorar a los estudiantes de
los equipos de trabajo participantes. En este sentido es preciso subrayar la
imprescindible e inestimable colaboración de las distintas cámaras empresariales, a
todos los niveles.

Las piedras angulares del Programa Emprendedor, de la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) se han cimentado en las facultades de Contaduría y Administración y
de Ingeniería Química. Estas facultades fueron las primeras en la UADY, en establecer
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vínculos con otras Instituciones de Educación Superior (IES) que ya habían
desarrollado programas de emprendedores, en sus dependencias.

Inicialmente la facultad de Contaduría y Administración, fue la pionera en el ámbito
universitario yucateco en ofrecer a sus alumnos programas para emprendedores.
Esta facultad es actualmente, una de las más avanzadas en cuanto al desarrollo de
este tipo de programas; curiosamente, sólo en la Licenciatura en Mercadotecnia y
Negocios Internacionales forma parte del plan curricular como taller obligatorio, bajo
el nombre de “Emprendedores”. En las otras dos licenciaturas (Licenciatura en
Contaduría Pública, Licenciatura en Administración y Tecnologías de Información )
que se imparten en dicha facultad, la materia Emprendedores, se presenta como un
taller optativo.

Fue posteriormente la facultad de Ingeniería Química, muy vinculada con los sectores
industriales de la región, quien secundó esta iniciativa. Actualmente en las tres
licenciaturas que se imparten en este centro, se establece como optativo para el
alumnado el taller de “emprendedores”, que en esta facultad recibe el nombre de
“Desarrollo de Emprendedores”. Gracias a este programa de emprendedores, se ha
ido acrecentando y estrechando la relación académica/empresarial, tanto con el
sector productivo estatal como con otros centros de investigación. Hasta la fecha,
esta facultad ha suscrito convenios de colaboración con la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación, la Universidad Autónoma de México (UNAM), el
Centro Ejecutivo de Logística, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán
(CICY), el Cinvestav‐Mérida, y el Centro Nacional de Educación Química entre otros
(UADY, 2003b).

Es importante reseñar que actualmente de un total de 37 licenciaturas que imparte la
UADY, sólo en cuatro, se contemplan dentro de sus planes de estudios, como
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materia obligatoria, “Desarrollo de Emprendedores”. Junto a la licenciatura en
Mercadotecnia y Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y
Administración, las licenciaturas en ingeniería física, ingeniería civil, e ingeniería
mecatrónica. Estas tres licenciaturas son impartidas en la Facultad de Ingeniería Civil,
convirtiendo así a esta facultad en la única de la UADY que exige en todas las
licenciaturas que imparte (que son tres), como obligatoria la materia “Desarrollo de
Emprendedores”.

La Facultad de Ingeniería tiene siete años de haber iniciado en el programa de
emprendedores pero desde sus inicios esta dependencia ha establecido fuertes
vínculos con la iniciativa privada y las cámaras industriales, razón por la cual sus
egresados han demostrado una constante actitud emprendedora. Actualmente el
programa de emprendedores se ve complementado con la materia “Módulo de
Vinculación Profesional”.

También participan en este programa pero con menor intensidad, las facultades de
Educación y Medicina Veterinaria (UADY, 2003c), quienes presentan esta materia
como opción; adicionalmente se está promoviendo esta materia entre los alumnos
de las facultades de Matemáticas, Economía y Arquitectura.

Con el desarrollo del programa de emprendedores la UADY ya contempla la creación
de una incubadora de negocios, la cual es una de las líneas del nuevo proyecto del
programa universitario (UADY, 2003a). El objetivo es que los jóvenes de hoy deben
trascender la revolución informática y tecnológica promoviendo el desarrollo de
negocios y empresas con Responsabilidad Social (UADY, 2004)

La transformación radical dentro de un contexto de globalización ha significado
nuevas oportunidades y retos para la joven generación dentro de las naciones sin
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fronteras. Estos diversos cambios han afectado las relaciones humanas, el proceso de
educación y acceso al mercado laboral, y también se reflejan en la habilidad de los
jóvenes para convertirse en adultos independientes.

La sociedad y las instituciones de gobierno deben apoyar a los jóvenes
emprendedores en el desarrollo de sus ideas, proporcionándoles confianza y apoyo
financiero. Los incentivos fiscales son una manera de crear negocios nuevos y
mantenerlos en el mercado; esto es, a través de la simplificación de los impuestos
que pagan. Asimismo se debe simplificar el proceso de puesta en marcha de un
negocio; se deben crear y dar a conocer programas de capacitación e incubación que
den el conocimiento necesario al joven emprendedor.

La Universidad Autónoma de Yucatán deberá trabajar en generar un nuevo modelo
educativo que cubra los conocimientos académicos de los estudiantes y su
interrelación con el sector productivo, para que las próximas generaciones tengan
mejores oportunidades, así como una mentalidad emprendedora que deberá estar
basada en la calidad, eficiencia y competitividad, asimismo con valores humanos
como son la ética, el compromiso y la cooperación para que se tenga un mejor
desarrollo económico e industrial a nivel mundial. Con lo cual la UADY cumplirá
satisfactoriamente la misión de formar integralmente a sus estudiantes para
beneficio de la sociedad.
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ANEXO ESTADÍSTICO DE LOS MODELOS
MODELO 1

Variables introducidas/eliminadas (b)
Detalles
Modelo
1

Variables introducidas
Uso de la Pág. Web, Catálogos, precios...

Variables eliminadas

Método

Gestión de Clientes.
Uso de internet Serv. Bancarios
Introducir

Uso de Internet para obtener Información.
Gestión de Almacenes.
Uso de Internet para Ventas.
Uso de la Pág. Web, site para clientes habituales.

.

Gestión de Restaurante (a)

2

Número de idiomas que maneja el personal que atiende a clientes.

Introducir

Uso de Internet para formación y aprendizaje.
Nivel educativo de los mandos medios.
Cuenta la empresa con un programa de capacitación de personal.(a)
.
a Todas las variables solicitadas introducidas
b Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media.

Resumen del modelo
Modelo
1
2

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

0,650(a)

0,423

0,398

8,189

0,714(b)

0,510

0,478

7,628

a Variables predictoras: (Constante), Uso de la Pág. Web, Catálogos, precios..., Gestión de Clientes, Uso de internet Serv. Bancarios, Uso de
Internet para obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet para Ventas, Uso de la Pág. Web, site para clientes habituales..,
Gestión de Restaurante.
b Variables predictoras: (Constante), Uso de la Pág. Web, Catálogos, precios..., Gestión de Clientes, Uso de internet Serv. Bancarios, Uso de
Internet para obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet para Ventas, Uso de la Pág. Web, site para clientes habituales...,
Gestión de Restaurante, Número de idiomas que maneja el personal que atiende a clientes, Uso de Internet para formación y aprendizaje,
Nivel educativo de los mandos medios, Cuenta la empresa con un programa de capacitación de personal.
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ANOVA (c)

Modelo
1

Regresión
Residual
Total

2

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

9286,190

8

1160,774

17,308

0,00(a)

12675,628

189

67,067

21961,818

197
16,033

0,00(b)

11195,977

12

932,998

10765,842

185

58,194

21961,818

197

a Variables predictoras: (Constante), Uso de la Pág. Web, Catálogos, precios..., Gestión de Clientes, Uso de internet Serv. Bancarios, Uso de
Internet para obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet para Ventas, Uso de la Pág. Web, site para clientes habituales..,
Gestión de Restaurante.
b Variables predictoras: (Constante), Uso de la Pág. Web, Catálogos, precios..., Gestión de Clientes, Uso de internet Serv. Bancarios, Uso de
Internet para obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet para Ventas, Uso de la Pág. Web, site para clientes habituales...,
Gestión de Restaurante, Número de idiomas que maneja el personal que atiende a clientes, Uso de Internet para formación y aprendizaje,
Nivel educativo de los mandos medios, Cuenta la empresa con un programa de capacitación de personal.
c Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media.

Coeficientes(a)
Modelo

1

Coeficientes no
estandarizados

(Constante)
Uso de Internet Para
Ventas
Gestión de Clientes
Gestión de Almacenes

2

Gestión de Restaurante
Uso de la Página Web,
Site
Para
Clientes
Habituales.
Uso de Internet Para
Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para
Obtener Información
Uso de la Página Web,
Catálogos, Precios....
(Constante)
Uso de Internet Para
Ventas
Gestión de Clientes
Gestión de Almacenes
Gestión de Restaurante
Uso de la Página Web,
Site
Para
Clientes
Habituales.

B

Error
típ.

53,984

2,863

4,510

1,974

2,739

1,978

0,525

1,442

11,246

1,661

0,494

Coeficientes
estandarizado
s

sig.

18.856

0,000

48,336

59,631

2,284

0,023

0,616

8,404

Beta

0,156

1,385

0,168

-1,162

6,640

0,364

0,716

-2,319

3,369

0,467

6,771

0,000

7,970

14,523

1,482

0,021

0,333

0,739

-2,429

3,417

-0,728

1,565

-0,029

-0,465

0,642

-3,815

2,359

6,227

2,569

0,152

2,424

0,016

1,160

11,294

-0,865

1,523

-0,037

-0,568

0,571

-3,869

2,139

41,587

3,810

10.915

0,000

34,070

49,103

0,305

2,000

0,152

0,879

-3,641

4,250

3,817

0,080

Intervalo de
confianza para B al
95%
Límite
Límite
inferior
superior

t

0,023

0,011

1,865

0,112

2,046

0,042

0,137

7,497

-,291

1,360

0,013

-0,214

0,831

-2,974

2,392

10,048

1,671

0,417

6,014

0,000

6,751

13,344

-0,105

1,392

-0,005

-0,076

0,940

-2,852

2,642
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Uso de Internet Para
-0,299
Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para
2,495
Obtener Información
Uso de la Página Web,
-0,085
Catálogos, Precios....
La Empresa Cuenta Con
un
Programa
de
4,542
Capacitación
del
Personal
Número de Idiomas que
Maneja el Personal que
1,500
Atiende a Clientes,
Nivel Educativo de los
0,402
Mandos Intermedios,
Uso de Internet Para
Formación
y
el
12,725
Aprendizaje
a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

1,473
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-0,012

-0,203

0,839

-3,205

2,606

2,546

0,061

0,328

-2,528

7,519

1,498

-0,004

-0,057

0,955

-3,039

2,870

2,582

0,146

1,759

0,080

-0,552

9,635

0,613

0,139

2,447

0,015

0,291

2,709

2,041

0,015

0,197

0,844

-3,625

4,428

3,571

0,223

3,563

0,000

5,680

19,770

0,980

Variables excluidas (b)
Modelo
Beta dentro

t

Sig.

Correlación
parcial

1

Estadísticos
de
colinealidad
Tolerancia

La Empresa Cuenta Con un Programa
0,264(a)
3,691
0,000
0,260
0,562
de Capacitación del Personal
Número de Idiomas que Maneja el
0,135(a)
2,241
0,026
0,161
0,822
Personal que Atiende a Clientes,
Nivel Educativo de los Mandos
Intermedios,
1=Universitarios
0=No
0,162(a)
2,399
0,017
0,172
0,651
Universitarios
Uso de Internet Para Formación y el
0,267(a)
4,576
0,000
0,317
0,812
Aprendizaje
a Variables predictoras en el modelo: (Constante), Uso de la Página Web, Catálogos, Precios...., Gestión de Clientes, Uso de Internet Para
Servicios. Bancarios, Uso de Internet Para Obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet Para Ventas, Uso de la Página Web,
Site Para Clientes Habituales.., Gestión de Restaurante.
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Estadísticos sobre los residuos(a)

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típ.

N

46,52

81,54

73,70

7,539

198

Residuo bruto

-20,043

18,861

0,000

7,392

198

Valor pronosticado tip.

-3,605

1,041

0,000

1,000

198

Residuo tip.

-2,627

2,473

0,000

0,969

198

Valor pronosticado

a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Histograma
Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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MODELO 2
Variables introducidas/eliminadas (b)
Detalles
Modelo

Variables introducidas

Variables eliminadas

Método

1
Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje
Número de Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a Clientes.
Nivel Educativo de los Mandos Intermedios.

Introducir

La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del Personal

2

Red de Área Local.

.

La Empresa Dispone de E-mail
Número de Ordenadores Conectados a Internet,
Porcentaje de Personal que Utiliza Internet,

Introducir

Sistema Global de Distribución.
Sistema Computarizado de Reservas (CRS)

.
a Todas las variables solicitadas introducidas
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Resumen del modelo (c)

Modelo
1
2

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

0,596(a)

0,355

0,342

8,564

0,727(b)

0,528

0,503

7,445

a Variables predictoras: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el Personal que
Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedios, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del Personal.
b Variables predictoras: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el Personal que
Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedios, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del Personal, Red de
Área Local, La Empresa Dispone de E-mail, Número de Ordenadores Conectados a Internet, Porcentaje de Personal que Utiliza Internet,
Sistema Global de Distribución, Sistema Computarizado de Reservas (CRS).
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

ANOVA(c)
Modelo
1

Regresión
Residual
Total

2

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

7806,601

4

1951,650

26,610

0,000(a)

14155,218

193

73,343

21961,818

197
20,921

0,000(b)

11596,334

10

1159,633

10365,484

187

55,430

21961,818

197

a Variables predictoras: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el Personal que
Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedios, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del Personal.
b Variables predictoras: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el Personal que
Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedios, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del Personal, Red de
Área Local, La Empresa Dispone de E-mail, Número de Ordenadores Conectados a Internet, Porcentaje de Personal que Utiliza Internet,
Sistema Global de Distribución, Sistema Computarizado de Reservas (CRS).
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Coeficientes(a)
Coeficientes no
estandarizados
Error
B
típ.

Modelo

1

(Constante)

2

La Empresa Cuenta Con
un
Programa
de
Capacitación del Personal.
Número de Idiomas que
Maneja el Personal que
Atiende a Clientes.
Nivel Educativo de los
Mandos Intermedios.
Uso de Internet Para
Formación
y
el
Aprendizaje.
(Constante)
La Empresa Cuenta Con
un
Programa
de
Capacitación del Personal.
Número de Idiomas que
Maneja el Personal que
Atiende a Clientes.
Nivel Educativo de los
Mandos Intermedios.
Uso de Internet Para
Formación
y
el
Aprendizaje.
Sistema
Global
de
Distribución.
Sistema Computarizado de
Reservas (CRS).
Porcentaje de Personal que
Utiliza Internet
La Empresa Dispone de Email.
Número de Ordenadores
Conectados a Internet

Coeficientes
estandarizados

Intervalo de confianza
para B al 95%
Límite
Límite
inferior
superior

t

sig

14,093

0,000

41,435

54,920

Beta

48,177

3,419

8,687

2,597

0,279

3,345

0,001

3,565

13,810

1,897

0,641

0,176

2,957

0,028

0,632

3,161

4,743

2,145

0,174

2,211

0,03

0,513

8,973

11,144

3,840

0,195

2,902

0,004

3,569

18,718

29,119

5,073

5,740

0,000

19,111

39,127

3,056

2,391

0,098

1,278

0,203

-1,662

7,773

0,875

0,610

0,081

1,435

0,153

-0,328

2,077

3,980

1,907

0,146

2,086

0,038

0,217

7,743

4,371

3,619

0,077

1,208

0,229

-2,769

11,510

0,398

1,245

0,019

0,320

0,749

-2,057

2,854

8,169

2,635

0,223

3,100

0,002

2,971

13,367

0,359

,060

0,342

6,010

0,000

0,241

0,477

4,681

3,937

0,076

1,189

0,36

-3,086

12,448

0,132

0,051

0,146

2,592

0,010

0,032

0,233

1,349

-0,005

-0,095

0,925

-2,789

2,534

-0,128
Red de Área Local.
a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Variables excluidas (b)
Modelo
Beta dentro

t

Sig.

Correlación
parcial

Estadísticos de
colinealidad
Tolerancia

0,081(a)
0,293(a)
0,336(a)
0,142(a)
0,185(a)
0,095(a)

1,332
4,403
5,659
2,348
3,036
1,559

0,18
0,00
0,00
0,02
0,00
0,12

0,096
0,303
0,378
0,167
0,214
0,112

0,894
0,687
0,814
0,890
0,863
0,895

1
Sistema Global de Distribución.
Sistema Computarizado de Reservas (CRS).
Porcentaje de Personal que Utiliza Internet
La Empresa Dispone de E-mail.
Número de Ordenadores Conectados a Internet.
Red de Área Local.

a Variables predictoras en el modelo: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el
Personal que Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedios, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del
Personal.

Estadísticos sobre los residuos(a)
Valor pronosticado
Residuo bruto
Valor pronosticado tip.
Residuo tip.

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típ.

N

45,38

91,13

73,70

7,672

198

-21,829

19,774

0,000

7,254

198

-3,691

2,273

0,000

1,000

198

-2,932

2,656

0,000

0,974

198

a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Histograma

Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media
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MODELO 3
Variables introducidas/eliminadas (b)
Detalles
Modelo
1

Variables introducidas

Variables eliminadas

Uso de la Página Web, Catálogos, Precios....
Gestión de Clientes
Uso de Internet Para Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para Obtener Información
Gestión de Almacenes
Uso de Internet Para Ventas Uso de la Página Web,
Site Para Clientes Habituales...
Gestión de Personal.

Método

Introducir

.

2

Número de Ordenadores Conectados a Internet
Porcentaje de Personal que Utiliza Internet
Red de Área Local
Sistema Global de Distribución
Sistema Computarizado de Reservas (CRS)
La Empresa Dispone de E-mail(a)

Introducir

.
a Todas las variables solicitadas introducidas
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Resumen del modelo(c)
Modelo
1
2

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

0,532(a)

0,283

0,253

9,127

0,721(b)

0,519

0,482

7,596

a Variables predictoras: (Constante), Uso de la Página Web, Catálogos, Precios..., Gestión de Clientes, Uso de Internet Para Servicios.
Bancarios, Uso de Internet Para Obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet Para Ventas, Uso de la Página Web, Site Para
Clientes Habituales.., Gestión de Personal.
b Variables predictoras: (Constante), Uso de la Página Web, Catálogos, Precios..., Gestión de Clientes, Uso de Internet Para Servicios.
Bancarios, Uso de Internet Para Obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet Para Ventas, Uso de la Página Web, Site Para
Clientes Habituales.., Gestión de Personal, Número de Ordenadores Conectados a Internet, Porcentaje de Personal que Utiliza Internet, Red
de Área Local, Sistema Global de Distribución, Sistema Computarizado de Reservas (CRS), La Empresa Dispone de E-mail.
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

ANOVA(c)
Modelo
1

Regresión
Residual
Total

2

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

6218,490

8

777,311

9,332

0,000(a)

15743,329

189

83,298

21961,818

197
18,638

0,000(b)

11404,052

14

814,575

10557,766

183

57,693

21961,818

197

a Variables predictoras: (Constante), Uso de la Página Web, Catálogos, Precios..., Gestión de Clientes, Uso de Internet Para Servicios.
Bancarios, Uso de Internet Para Obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet Para Ventas, Uso de la Página Web, Site Para
Clientes Habituales.., Gestión de Personal.
b Variables predictoras: (Constante), Uso de la Página Web, Catálogos, Precios..., Gestión de Clientes, Uso de Internet Para Servicios.
Bancarios, Uso de Internet Para Obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet Para Ventas, Uso de la Página Web, Site Para
Clientes Habituales.., Gestión de Personal, Número de Ordenadores Conectados a Internet, Porcentaje de Personal que Utiliza Internet, Red
de Área Local, Sistema Global de Distribución, Sistema Computarizado de Reservas (CRS), La Empresa Dispone de E-mail.
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Coeficientes (a)
Coeficientes no
estandarizados

Modelo

1

(Constante)
Uso de Internet Para Ventas
Gestión de Clientes
Gestión de Almacenes
Gestión de Personal
Uso de la Página Web, Site
Para Clientes Habituales….
Uso de Internet Para
Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para Obtener
Información
Uso de la Página Web,
Catálogos, Precios...

2

(Constante)
Uso de Internet Para Ventas
Gestión de Clientes
Gestión de Almacenes
Gestión de Restaurant
Uso de la Página Web, Site
Para Clientes Habituales….
Uso de Internet Para
Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para Obtener
Información
Uso de la Página Web,
Catálogos, Precios...
Sistema Global de
Distribución
Sistema Computarizado de
Reservas (CRS)
La Empresa Dispone de Email
Porcentaje de Personal que
Utiliza Internet
Número de Ordenadores
Conectados a Internet

Coeficientes
estandarizados

Intervalo de
confianza para B al
95%
Límite
Límite
inferior
superior

t

sig.

16,000

0,000

44,795

57,394

B

Error típ.

51,094

3,193

Beta

10,108

1,998

0,349

5,060

0,000

6,167

14,049

4,664

2,230

0,136

2,092

0,038

0,265

9,063

0,825

1,663

0,036

0,496

0,621

-2,457

4,106

0,567

1,993

0,021

0,285

0,776

-3,365

4,499

1,486

1,643

0,065

0,905

0,367

-1,755

4,728

-1,669

1,745

-0,066

-0,956

0,340

-5,112

1,774

11,011

2,756

0,268

3,995

0,000

5,574

16,448

-0,709

1,780

-0,030

-0,399

0,691

-4,220

2,801

31,645

4,838

6,541

0,000

22,099

41,190

6,289

1,743

0,217

3,608

0,000

2,850

9,727

3,540

1,971

0,104

1,796

0,074

-0,349

7,430

-0,417

1,427

-0,018

-0,292

0,770

-3,232

2,397

-0,159

1,667

-0,006

-0,095

0,924

-3,448

3,130

0,810

1,416

0,035

0,572

0,568

-1,983

3,603

-0,962

1,540

-0,038

-0,625

0,533

-4,000

2,077

3,485

2,592

0,085

1,345

0,180

-1,629

8,600

-1,413

1,568

-0,060

-0,901

0,369

-4,507

1,681

0,149

1,333

0,007

0,112

0,911

-2,481

2,778

10,168

2,584

0,278

3,935

0,000

5,070

15,267

-0,491

4,364

-0,008

-0,112

0,911

-9,101

8,119

0,401

0,063

0,382

6,399

0,000

0,277

0,524

0,152

0,052

0,168

2,949

0,004

0,050

0,254

0,235

1,432

0,010

0,164

0,870

-2,590

3,061

Red de Área Local
a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Variables excluidas (b)
Modelo
Beta dentro

t

Sig.

Correlación
parcial

Estadísticos
de
colinealidad
Tolerancia

0,057(a)
0,345(a)
-0,003(a)
0,433(a)

0,818
4,926
-0,044
7,236

0,415
0,000
0,965
0,000

0,060
0,338
-0,003
0,467

0,771
0,688
0,684
0,834

0,217(a)

3,357

0,001

0,238

0,862

0,093(a)

1,335

0,184

0,097

0,777

1
Sistema Global de Distribución
Sistema Computarizado de Reservas (CRS)
La Empresa Dispone de E-mail
Porcentaje de Personal que Utiliza Internet
Número de Ordenadores Conectados a
Internet
Red de Área Local
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a Variables predictoras en el modelo: (Constante), Uso de la Página Web, Catálogos, Precios..., Gestión de Clientes, Uso de Internet Para
Servicios. Bancarios, Uso de Internet Para Obtener Información, Gestión de Almacenes, Uso de Internet Para Ventas, Uso de la Página Web,
Site Para Clientes Habituales.., Gestión de Personal.
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Estadísticos sobre los residuos(a)

Valor pronosticado
Residuo bruto
Valor pronosticado tip.

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típ.

N

49,03

93,08

73,70

7,608

198

-21,526

19,476

0,000

7,321

198

-3,242

2,548

0,000

1,000

198

2,564

0,000

0,964

198

Residuo tip.
-2,834
a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Histograma
Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media.
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MODELO 4
Variables introducidas/eliminadas (b)
Detalles
Modelo

Variables introducidas

Variables eliminadas

Método

1
Seguridad Uso de Firma Digital
Seguridad Uso de Encriptación
Seguridad Uso de Antivirus (a)
Introducir

.

2

Porcentaje de Personal que Utiliza Internet
Número de Ordenadores Conectados a Internet
Sistema Computarizado de Reservas (CRS)
Red de Área Local Sistema Global de Distribución
La Empresa Dispone de E-mail (a)

Introducir

.
a Todas las variables solicitadas introducidas
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Resumen del modelo(c)

Modelo
1
2

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

0,233(a)

0,054

0,039

10,348

0,706(b)

0,499

0,475

7,651

a Variables predictoras: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digital, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de Antivirus.
b Variables predictoras: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digita, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de Antivirus, Porcentaje
de Personal que Utiliza Internet, Número de Ordenadores Conectados a Internet, Sistema Computarizado de Reservas (CRS), Red de Área
Local, Sistema Global de Distribución, La Empresa Dispone de E-mail.
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media

ANOVA(c)
Modelo
1

Regresión
Residual
Total

2

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

1187,844

3

395,948

3,698

0,013(a)

20773,974

194

107,082

21961,818

197

10957,498

9

1217,500

20,800

0,000(b)

11004,320

188

58,534

21961,818

197

a Variables predictoras: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digital, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de Antivirus.
b Variables predictoras: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digita, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de Antivirus, Porcentaje
de Personal que Utiliza Internet, Número de Ordenadores Conectados a Internet, Sistema Computarizado de Reservas (CRS), Red de Área
Local, Sistema Global de Distribución, La Empresa Dispone de E-mail.
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Coeficientes(a)
Coeficientes no
estandarizados

Modelo

1

(Constante)
Seguridad Uso de
Encriptación
Seguridad Uso de Antivirus
Seguridad Uso de Firma
Digital
(Constante)
Seguridad Uso de
Encriptación
Seguridad Uso de Antivirus

2

Seguridad Uso de Firma
Digital
Computarizado de Reservas
(CRS)
Sistema Global de
Distribución
La Empresa Dispone de Email
Porcentaje de Personal que
Utiliza Internet
Número de Ordenadores
Conectados a Internet
Red de Área Local

Coeficientes
estandarizado
s

t

Intervalo de confianza
para B al 95%

sig.

Beta

Límite
inferior

Límite
superior

59,879

81,331

B

Error típ.

70,605

5,438

0,138

1,473

0,007

0,094

0,925

-2,766

3,043

-0,210

5,258

-0,003

-0,040

0,968

-10,581

10,160

0,232

12,983

5,076

1,540

37,146

5,557

-1,272

1,179

-7,593
2,548
12,272

2,440

0,335

5,030

1,055

1,310

0,049

0,805

6,219

4,228

0,101

1,471

0,000

3,297

0,001

2,039

8,112

6,684

0,000

26,183

48,108

-0,060

-1,079

0,282

-3,598

1,054

4,254

-0,101

-1,785

0,076

-15,986

0,799

1,177

0,116

2,165

0,032

0,226

4,870

0,000

7,459

17,085

0,422

-1,530

3,639

0,143

-2,120

14,559

0,432

0,058

0,411

7,440

0,000

0,317

0,546

0,141

0,051

0,156

2,746

0,007

,040

,242

0,625

1,385

0,027

0,451

0,653

-2,108

3,357

a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Variables excluidas (b)
Modelo
Beta dentro

t

Sig.

Correlación
parcial

Estadísticos
de
colinealidad

0,512(a)
0,210(a)
0,285(a)
0,505(a)

8,214
2,863
3,816
8,328

0,000
0,005
0,000
0,000

0,509
0,202
0,265
0,514

Tolerancia
0,935
0,875
0,814
0,982

0,279(a)

4,071

0,000

0,281

0,960

0,259(a)

3,662

0,000

0,255

0,918

1
Sistema Computarizado de Reservas (CRS).
Sistema Global de Distribución.
La Empresa Dispone de E-mail.
Porcentaje de Personal que Utiliza Internet
Número de Ordenadores Conectados a
Internet
Red de Área Local

a Variables predictoras en el modelo: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digital, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de
Antivirus.
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Estadísticos sobre los residuos(a)

Valor pronosticado
Residuo bruto
Valor pronosticado tip.
Residuo tip.

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típ.

N

46,96

93,76

73,70

7,458

198

-22,913

20,449

0,000

7,474

198

-3,585

2,690

0,000

1,000

198

-2,995

2,673

0,000

0,977

198

a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Histograma
Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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MODELO 5
Variables introducidas/eliminadas ( b)

Detalles
Modelo

Variables introducidas

Variables eliminadas

Método

1
Seguridad Uso de Firma Digital
Seguridad Uso de Encriptación
Seguridad Uso de Antivirus (a)

2

Introducir

Uso de la Página Web, Catálogos, Precios....
Gestión de Clientes
Uso de Internet Para Obtener Información
Uso de Internet Para Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para Ventas
Gestión de Almacenes
Uso de la Página Web, Site Para Clientes Habituales...
Gestión de Restaurante (a)

introducir
.

.

a Todas las variables solicitadas introducidas
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Resumen del modelo (c)

Modelo
1
2

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

0,233(a)

0,054

0,039

10,348

0,677(b)

0,458

0,426

7,999

a Variables predictoras: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digital, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de Antivirus.
b Variables predictoras: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digital, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de Antivirus, Uso de la
Página Web, Catálogos, Precios.., Gestión de Clientes, Uso de Internet Para Obtener Información, Uso de Internet Para Servicios Bancarios,
Uso de Internet Para Ventas, Gestión de Almacenes, Uso de la Página Web, Site Para Clientes Habituales.., Gestión de Restaurante.
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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ANOVA(c)

Modelo
1

Regresión
Residual
Total

2

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

1187,844

3

395,948

3,698

0,013(a)

20773,974

194

107,082

21961,818

197
14,293

0,000(b)

10060,183

11

914,562

11901,635

186

63,987

21961,818

197

a Variables predictoras: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digital, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de Antivirus.
b Variables predictoras: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digital, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de Antivirus, Uso de la
Página Web, Catálogos, Precios.., Gestión de Clientes, Uso de Internet Para Obtener Información, Uso de Internet Para Servicios Bancarios,
Uso de Internet Para Ventas, Gestión de Almacenes, Uso de la Página Web, Site Para Clientes Habituales.., Gestión de Restaurante.
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Coeficientes (a)
Coeficientes no
estandarizados

Modelo

B

1

(Constante)
Seguridad Uso de
Encriptación
Seguridad Uso de Antivirus
Seguridad Uso de Firma
Digital
(Constante)
Seguridad Uso de
Encriptación
Seguridad Uso de Antivirus
Seguridad Uso de Firma
Digital
Uso de Internet Para Ventas

2

Gestión de Clientes
Gestión de Almacenes
Gestión de Restaurante

Coeficientes
estandarizado
s

Error típ.

t

sig.

Beta

Intervalo de
confianza para B al
95%
Límite
Límite
inferior
superio
r
59,879
81,331

70,605

5,438

12,983

0,000

0,138

1,473

0,007

0,094

0,925

-2,766

3,043

-0,210

5,258

-0,003

-0,040

0,968

-10,581

10,160

0,232

5,076

1,540

58,563

4,449

3,297

0,001

2,039

8,112

13,164

0,000

49,787

67,340

-4,335

1,431

-7,012

4,365

-0,206

-3,030

0,003

-7,158

-1,512

-0,094

-1,606

0,110

-15,624

1,599

0,905

1,256

0,041

0,721

0,472

-1,572

3,382

4,837

1,944

0,167

2,489

0,014

1,003

8,672

4,173

1,993

0,122

2,094

0,038

,241

8,104

1,747

1,467

0,076

1,191

0,235

-1,146

4,641

10,557

1,657

0,438

6,370

0,000

7,288

13,827

Uso de Internet Para
,741
Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para Obtener
6,603
Información
Uso de la Página Web,
-0,844
Catálogos, Precios....
Uso de la Página Web, Site
1,931
Para Clientes Habituales….
a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

1,594

0,029

0,465

0,643

-2,404

3,886

2,595

0,161

2,545

0,012

1,484

11,722

1,512

-0,036

-0,558

0,577

-3,826

2,138

1,553

0,084

1,243

0,215

-1,133

4,994
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Variables excluidas (b)
Modelo
Beta dentro

t

Sig.

Correlaci
ón
parcial

0,409(a)
0,186(a)
0,235(a)
0,610(a)
0,109(a)
0,378(a)

6,093
2,568
3,240
10,296
1,458
5,551

0,000
0,011
0,001
0,000
0,146
0,000

0,402
0,182
0,227
0,595
0,104
0,371

Tolerancia
0,911
0,906
0,887
0,902
0,865
0,909

0,178(a)

2,478

0,014

0,176

0,922

0,194(a)

2,443

0,015

0,173

0,751

1
Uso de Internet Para Ventas
Gestión de Clientes
Gestión de Almacenes
Gestión de Restaurante
Uso de Internet Para Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para Obtener Información
Uso de la Página Web, Catálogos,
Precios….
Uso de la Página Web, Site Para Clientes
Habituales….

Estadísticos de
colinealidad

a Variables predictoras en el modelo: (Constante), Seguridad Uso de Firma Digital, Seguridad Uso de Encriptación, Seguridad Uso de
Antivirus.
B Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Estadísticos sobre los residuos (a)

Valor pronosticado
Residuo bruto
Valor pronosticado tip.
Residuo tip.

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típ.

N

51,28

84,88

73,70

7,146

198

-26,382

19,135

0,000

7,773

198

-3,136

1,565

0,000

1,000

198

-3,298

2,392

0,000

0,972

198

a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Histograma

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media
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MODELO 6
Variables introducidas/eliminadas (b)
Detalles
Modelo
1

Variables introducidas

Variables eliminadas

Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje
Número de Idiomas que Maneja el Personal que Atiende a Clientes
Educativo de los Mandos Intermedios
La Empresa Cuenta con un Programa de Capacitación del Personal (a)

2

Método

Introducir

.

Gestión de Clientes
Uso de Internet Para Servicios Bancarios
Gestión de Almacenes
Uso de la Página Web, Site Para Clientes Habituales...
Uso de Internet Para Obtener Información
Uso de la Página Web, Catálogos, Precios....
Uso de Internet Para Ventas
Gestión de Restaurante (a)

introducir

.
a Todas las variables solicitadas introducidas
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Resumen del modelo (c)

Modelo
1
2

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

0,596(a)

0,355

0,342

8,564

0,714(b)

0,510

0,478

7,628

a Variables predictoras: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el Personal que
Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedio, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del Personal.
b Variables predictoras: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el Personal que
Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedios, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del Personal, Gestión
de Clientes, Uso de Internet Para Servicios. Bancarios, Gestión de Almacenes, Uso de la Página Web, Site Para Clientes Habituales..., Uso de
Internet Para Obtener Información, Uso de la Página Web, Catálogos, Precios..., Uso de Internet Para Ventas, Gestión de Restaurante.
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

ANOVA (c)

Modelo
1

Regresión
Residual
Total

2

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

7806,601

4

1951,650

26,610

0,000(a)

14155,218

193

73,343

21961,818

197

11195,977

12

932,998

16,033

0,000(b)

10765,842

185

58,194

21961,818

197
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a Variables predictoras: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el Personal que
Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedio, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del Personal.
b Variables predictoras: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el Personal que
Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedios, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del Personal, Gestión
de Clientes, Uso de Internet Para Servicios. Bancarios, Gestión de Almacenes, Uso de la Página Web, Site Para Clientes Habituales..., Uso de
Internet Para Obtener Información, Uso de la Página Web, Catálogos, Precios..., Uso de Internet Para Ventas, Gestión de Restaurante.
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Coeficientes (a)
Coeficientes no
estandarizados

Modelo

1

2

(Constante)
La Empresa Cuenta Con
un Programa de
Capacitación del Personal
Número de Idiomas que
Maneja el Personal que
Atiende a Clientes
Nivel Educativo de los
Mandos Intermedios
Uso de Internet Para
Formación y el Aprendizaje
(Constante)
La Empresa Cuenta Con
un Programa de
Capacitación del Personal
Número de Idiomas que
Maneja el Personal que
Atiende a Clientes
Nivel Educativo de los
Mandos Intermedios
Uso de Internet Para
Formación y el Aprendizaje
Uso de Internet Para
Ventas
Gestión de Clientes
Gestión de Almacenes
Gestión de Restaurante
Uso de Internet Para
Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para
Obtener Información
Uso de la Página Web,
Catálogos, Precios....
Uso de la Página Web, Site
Para Clientes Habituales...

Coeficientes
estandarizado
s

Intervalo de
confianza para B al
95%
Límite
Límite
inferior
superior

t

sig.

14,093

0,000

41,435

54,920

B

Error típ.

48,177

3,419

Beta

8,687

2,597

0,279

3,345

0,001

3,565

13,810

1,897

0,641

0,176

2,957

0,003

0,632

3,161

4,743

2,145

0,174

2,211

0,028

0,513

8,973

11,144

3,840

0,195

2,902

0,004

3,569

18,718

41,587

3,810

10,915

0,000

34,070

49,103

4,542

2,582

0,146

1,759

0,080

-0,552

9,635

1,500

0,613

0,139

2,447

0,015

0,291

2,709

0,402

2,041

0,015

0,197

0,844

-3,625

4,428

12,725

3,571

0,223

3,563

0,000

5,680

19,770

,305

2,000

0,011

0,152

0,879

-3,641

4,250

3,817

1,865

0,112

2,046

,042

0,137

7,497

-0,291

1,360

-0,013

-0,214

0,831

-2,974

2,392

10,048

1,671

0,417

6,014

0,000

6,751

13,344

-,299

1,473

-0,012

-0,203

0,839

-3,205

2,606

2,495

2,546

0,061

0,980

0,328

-2,528

7,519

-0,085

1,498

-0,004

-0,057

0,955

-3,039

2,870

-0,105

1,392

-0,005

-0,076

0,940

-2,852

2,642

a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Variables excluidas (b)
Modelo

1

Uso de Internet Para Ventas S
Gestión de Clientes
Gestión de Almacenes
Gestión de Restaurante
Uso de Internet Para Servicios. Bancarios
Uso de Internet Para Obtener Información
Uso de la Página Web, Catálogos, Precios....
Uso de la Página Web, Site Para Clientes
Habituales...

Beta
dentro

t

Sig.

Correlación
parcial

0,136(a)
0,187(a)
0,075(a)
0,458(a)
0,041(a)
0,147(a)
0,060(a)

1,941
3,309
1,257
7,305
0,696
2,251
0,938

0,054
0,001
0,210
0,000
0,487
0,026
0,349

0,139
0,232
0,090
0,466
0,050
0,160
0,068

Estadísticos de
colinealidad
Tolerancia
0,669
0,992
0,932
0,667
0,966
0,772
0,825

0,063(a)

1,054

0,293

0,076

0,936
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a Variables predictoras en el modelo: (Constante), Uso de Internet Para Formación y el Aprendizaje, Número de Idiomas que Maneja el
Personal que Atiende a Clientes, Nivel Educativo de los Mandos Intermedios, La Empresa Cuenta Con un Programa de Capacitación del
Personal.
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

Estadísticos sobre los residuos(a)

Valor pronosticado
Residuo bruto
Valor pronosticado tip.

Mínimo

Máximo

Media

Desviación típ.

N

46,52

81,54

73,70

7,539

198

-20,043

18,861

0,000

7,392

198

-3,605

1,041

0,000

1,000

198

2,473

0,000

0,969

198

Residuo tip.
-2,627
a Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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MODELO 7
Variables introducidas/eliminadas (b)
Detalles
Modelo
1

Variables introducidas

Variables eliminadas

Seguridad uso de firma digital
Seguridad uso de encriptación
Seguridad uso de antivirus(a)

Método

Introducir

Variables introducidas/eliminadas(b)
2

Uso de Internet para formación y el aprendizaje
Número de idiomas que maneja el personal que atiende a clientes
La empresa cuenta con un programa de capacitación del personal
Nivel educativo de los mandos intermedios(a)

.

introducir

.
a Todas las variables solicitadas introducidas
b Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media.

Resumen del modelo

Modelo
1
2

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

0,233(a)

0,054

0,039

10,348

0,600(b)

0,360

0,337

8,600

a Variables predictoras: (Constante), Seguridad uso de firma digital, Seguridad uso de encriptación, Seguridad uso de antivirus.
b Variables predictoras: (Constante), Seguridad uso de firma digital, Seguridad uso de encriptación, Seguridad uso de antivirus, Uso de
Internet para formación y el aprendizaje, Número de idiomas que maneja el personal que atiende a clientes, La empresa cuenta con un
programa de capacitación del personal, Nivel educativo de los mandos intermedios.

ANOVA (c)

Modelo
1

Regresión
Residual
Total

2

Regresión
Residual

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

1187,844

3

395,948

3,698

0,013(a)

20773,974

194

107,082

21961,818

197
15,279

0,000(b)

7909,969

7

1129,996

14051,849

190

73,957

Total
21961,818
197
a Variables predictoras: (Constante), Seguridad uso de firma digital, Seguridad uso de encriptación, Seguridad uso de antivirus.
b Variables predictoras: (Constante), Seguridad uso de firma digital, Seguridad uso de encriptación, Seguridad uso de antivirus, Uso de
Internet para formación y el aprendizaje, Número de idiomas que maneja el personal que atiende a clientes, La empresa cuenta con un
programa de capacitación del personal, Nivel educativo de los mandos intermedios.
c Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media.
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Coeficientes (a)

Coeficientes no
estandarizados

Modelo

1
(Constante)
Seguridad uso de encriptación
Seguridad uso de antivirus

2

Seguridad uso de firma digital
(Constante)
Seguridad uso de encriptación
Seguridad uso de antivirus
Seguridad uso de firma digital
La empresa cuenta con un
programa de capacitación del
personal
Nivel educativo de los
mandos intermedios
Uso de Internet para
formación y el aprendizaje
Número de idiomas que
maneja el personal que
atiende a clientes

B

Error típ.

70,605

5,438

Coeficiente
s
estandariza
dos

t

Intervalo de
confianza para B al
95%

sig.

Beta
12,983

0,000

Límite
inferior

Límite
superio
r

59,879

81,331

0,138

1,473

0,007

0,094

0,925

-2,766

3,043

-0,210

5,258

-0,003

-0,040

0,968

-10,581

10,160

0,232

3,297

0,001

2,039

8,112

8,091

0,000

35,047

57,644

5,076

1,540

46,345

5,728

-1,293

1,245

-0,061

-1,039

0,300

-3,750

1,163

2.234

4,406

0,030

0,507

0,613

-6,457

10,925

-0,303

1,503

-0,014

-0,201

0,841

-3,267

2,662

8,985

2,642

0,288

3,401

0,001

3,773

14,197

5,025

2,396

0,184

2,097

0,037

0,298

9,751

11,112

3,858

0,195

2,880

0,004

3,501

18,722

1,903

0,657

0,177

2,897

0,004

0,607

3,199

a Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media.

Variables excluidas (b)
Modelo

Estadísticos
de
colinealidad

Beta dentro

t

Sig.

Correlación
parcial

0,517(a)

8,031

0,000

0,500

0,887

0,484(a)

6,499

0,000

0,424

0,726

0,375(a)

5,655

0,000

0,377

0,957

0,237(a)

3,381

0,001

0,236

0,945

1
Tolerancia
La empresa cuenta con un programa de
capacitación del personal
Nivel educativo de los mandos intermedios
Uso de Internet para formación y el
aprendizaje
Número de idiomas que maneja el personal
que atiende a clientes

a Variables predictoras en el modelo: (Constante), Seguridad uso de firma digital, Seguridad uso de encriptación, Seguridad uso de antivirus.
b Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media.
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Histograma

Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media.
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MODELO 8
Variables introducidas/eliminadas (b)
Detalles
Modelo

Variables introducidas

Variables eliminadas

Método

1
Red de Área Local
Porcentaje de Personal que Utiliza Internet
La Empresa Dispone de E-mail
Número de Ordenadores Conectados a Internet
Sistema Global de Distribución
Sistema Computarizado de Reservas (CRS)
2

Introducir

.

Seguridad uso de firma digital
Seguridad uso de encriptación
Seguridad uso de antivirus(a)

introducir

.
a Todas las variables solicitadas introducidas
b Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media

Resumen del modelo

Modelo
1
2

R

R cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

,688(a)

,473

,457

7,783

,706(b)
,499
Resumen del modelo(c)

,475

7,651

a Variables predictoras: (Constante), Red de Área Local , Porcentaje de Personal que Utiliza Internet, La Empresa Dispone de E-mail, Número
de Ordenadores Conectados a Internet, Sistema Global de Distribución , Sistema Computarizado de Reservas (CRS).
b Variables predictoras: (Constante), Red de Área Local, Porcentaje de Personal que Utiliza Internet, La Empresa Dispone de E-mail, Número
de Ordenadores Conectados a Internet, Sistema Global de Distribución , Sistema Computarizado de Reservas (CRS), Seguridad Uso de Firma
Digital , Seguridad Uso de Encriptación , Seguridad Uso de Antivirus
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.

ANOVA(c)

Modelo
1

Regresión
Residual
Total

2

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

10393,297

6

1732,216

28,599

0,00(a)

11568,521

191

60,568

21961,818

197

10957,498

9

1217,500

20,800

0,00(b)

11004,320

188

58,534

21961,818

197

a Variables predictoras: (Constante), Red de Área Local, Porcentaje de Personal que Utiliza Internet, La Empresa Dispone de E-mail, Número
de Ordenadores Conectados a Internet, Sistema Global de Distribución, Sistema Computarizado de Reservas (CRS).
b Variables predictoras: (Constante), Red de Área Local, Porcentaje de Personal que Utiliza Internet, La Empresa Dispone de E-mail, Número
de Ordenadores Conectados a Internet, Sistema Global de Distribución, Sistema Computarizado de Reservas (CRS), Seguridad Uso de Firma
Digital, Seguridad Uso de Encriptación , Seguridad Uso de Antivirus.
c Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Coeficientes (a)

Coeficientes no
estandarizados

Modelo

(Constante)

1

Sistema Global de
Distribución
Sistema Computarizado de
Reservas (CRS)
La Empresa Dispone de Email
Porcentaje de Personal que
Utiliza Internet
Número de Ordenadores
Conectados a Internet
Red de Área Local
(Constante)

2

Sistema Global de
Distribución
Sistema Computarizado de
Reservas (CRS)
La Empresa Dispone de Email
Porcentaje de Personal que
Utiliza Internet
Número de Ordenadores
Conectados a Internet
Red de Área Local
Seguridad Uso de
Encriptación
Seguridad Uso de Antivirus
Seguridad Uso de Firma
Digital

Coeficientes
estandarizados

t

sig.

Beta

Intervalo de confianza
para B al 95%
Límite
Límite
inferior
superior

B

Error típ.

32,868

4,732

6,946

,000

23,534

42,202

1,312

1,275

5,557

1,029

,305

-1,202

3,827

12,363

2,481

1,310

4,983

,000

7,469

17,257

2,957

4,035

2,440

,733

,465

-5,001

10,916

,447

,059

4,228

7,612

,000

,331

,563

,160

,051

,058

3,119

,002

,059

,261

,368

1,390

,051

,265

,791

-2,373

3,110

37,146

5,557

6,684

,000

26,183

48,108

1,055

1,310

,049

,805

,422

-1,530

3,639

12,272

2,440

,335

5,030

,000

7,459

17,085

6,219

4,228

,101

1,471

,143

-2,120

14,559

,432

,058

,411

7,440

,000

,317

,546

,141

,051

,156

2,746

,007

,040

,242

,625

1,385

,027

,451

,653

-2,108

3,357

-1,272

1,179

-,060

-1,079

,282

-3,598

1,054

-7,593

4,254

-,101

-1,785

,076

-15,986

,799

2,548

1,177

,116

2,165

,032

,226

4,870

a Variable dependiente: Porcentaje de ocupación media.

Variables excluidas (b)

Beta dentro

t

Sig.

Correlación parcial

Estadísticos de
colinealidad
Tolerancia

-,054(a)

-,944

,347

-,068

,854

-,110(a)

-1,931

,055

-,139

,836

,125(a)

2,330

.021

,167

,931

Modelo
1

Seguridad Uso de
Encriptación
Seguridad Uso de
Antivirus
Seguridad Uso de
Firma Digital

a Variables predictoras en el modelo: (Constante), Red de Área Local, Porcentaje de Personal que Utiliza Internet, La Empresa Dispone de Email, Número de Ordenadores Conectados a Internet, Sistema Global de Distribución, Sistema Computarizado de Reservas.
b Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Histograma

Variable dependiente: Porcentaje de Ocupación Media.
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Nota: De acuerdo con Damodar N. Gujarati, refiriéndose al coeficiente
de determinación lineal, R 2 , señala:“…el investigador debe preocuparse
más por la relevancia lógica o teórica

que tienen las variables

explicativas para la variable dependiente y por su significancia
estadística”35 que por tratar de obtener un valor de R 2 elevado, ya que
este mide el porcentaje de variabilidad de la variable dependiente con
respecto a las variables explicatorias. Por lo anterior es irrelevante que
no sean muy elevados los valores R 2 , como es el caso de los modelos

35

Gujarati, Damodar N. (1999): “Econometría”, Ed. McGraw-Hill Interamericana S. A. Bogotá,
Colombia. Pp. 208.
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anteriormente desarrollados. Coinciden con esta opinión Robert S.
Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, Elena Martínez Rodríguez et-al36.

36
Pindyck, Robert S., Rubinfeld, D. (2001): “Econometría, modelos y pronósticos”, Ed.
McGraw-Hill Interamericana S. A. México, D. F.
Martínez, Elena. (2005).
“Errores frecuentes de la interpretación del coeficiente de
determinación lineal”. Anuario Jurídico y Económico Escurialense. XXXVIII (2005) 315-332/
ISSN: 1133-3677. Madrid, España.
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA
Encuesta Sobre el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación
en el Sector Hotelero de la Península de Yucatán
Características de la Empresa.
Identificación de la empresa.
Nombre_____________________________________________________Estrellas_________

Grupo a la que pertenece_______________________________________________________
Domicilio:
Municipio______________ Estado_____________Teléfono____________E‐mail__________

Información general de la empresa en 2005.
1.‐ Personal ocupado en 2005. (Num. De trabajadores)
Entre:

0‐ 20

20‐50

50‐100

100‐150

Más de150

Jornada:
Completa______Empleados, Media_____Empleados, Por horas______Empleados

1. Personal fijo__________________________
2. Personal eventual_____________________
3. Personal total (1+2 )___________________
Edad del gerente____________Años, Nivel de educación_________________________

Cifras del negocio en 2005.
2.‐ Ocupación hotelera. (Ingreso)
Ocupación Medía promedio %:
0‐20%

20‐40%

40‐60%

60‐80%

80‐100%

1. Número de habitaciones del hotel______________________________________

A‐lxxix

___________________________________________ __

_

___ __Cuestionario de la Encuesta

2. Ocupación media total durante 2004___________________________________habitaciones.

3. Ocupación media total durante 2005________________________________habitaciones.

4. Beneficio bruto total durante 2005____________________________________________

5 .Beneficio bruto por habitación 2005___________________________________________

6. Beneficio por día del hotel durante 2005________________________________________

3.‐ ¿Dispone la empresa de las siguientes TIC? (Grado de Utilización de TIC)
SI NO
1. Ordenadores_____________________________________________________________
Si cuantos_______________________
2. Sistema computarizado de reservas (CRS)___________________________________________
3. Sistema global de distribución (GDS)_______________________________________________
4. Red de área local (LAN)_________________________________________________________
5. Intranet______________________________________________________________________
6. Extranet______________________________________________________________________
7. Otros_________________________________________________________________

4.‐ Señale el porcentaje de personal total que utiliza ordenador:
0‐20%

20‐40%

40‐60%

60‐80%

80‐100%

Número Ordenadores conectados a Internet_____________________________________

5.‐ Señale la utilización de programas de gestión en la empresa. (Grado de informatización
del hotel)
SI NO

1. Gestión de clientes_______________________________________________________

A‐lxxx

___________________________________________ __
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2. Gestión de almacenes_________________________________________________
3. Gestión de personal______________________________________________
4. Gestión de restaurante_____________________________________________
5. Contabilidad_____________________________________________________
6. Otros___________________________________________________________
SI NO

6. ‐¿Dispone la empresa de conexión a Internet?____________ _________________
7. ‐¿Con que tipo de conexión accede a Internet?
SI NO
1. Módem (a través de línea telefónica) _____________________________________________
2. Conexión RDSI________________________________________________________________
3. Banda ancha__________________________________________________________________
4. Conexión sin hilos (teléfono móvil, satélite) ________________________________________

8.‐ ¿Con que finalidad utiliza la empresa Internet?
SI NO

1. Servicios bancarios___________________________________________________
2. Obtener información__________________________________________________
3. Formación y aprendizaje_______________________________________________
4. Otro_____________________________________________________________
SI NO
9.‐ ¿Dispone la empresa de e‐mail?________________________________________
SI NO
10.‐ ¿Dispone la empresa de página Web?__________________________________
(En caso afirmativo, indique los servicios disponibles en la página Web)
1. Comercialización de productos de la empresa (Promociones,

SI NO

Marketing, publicidad…) ______________________________________________________

A‐lxxxi

___________________________________________ __
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2. Facilidades de acceso a catálogos de productos y listas de precios__________________
3. Personalización del site para clientes habituales________________________________
4. Otros_______________________________________________________________
11.‐ ¿Utiliza la empresa alguno de los siguientes servicios de seguridad?
(Seguridad)
SI NO
1. Software antivirus________________________________________________
2. Cortafuegos_____________________________________________________
3. Mecanismos de Autentificación______________________________________
4. Firma digital_____________________________________________________
5. Password‐Login__________________________________________________
6. Encriptación de datos para su confidencialidad__________________________
SI NO
12.‐ ¿Utiliza la empresa Internet para efectuar ventas?___________________
13.‐ ¿Cuales considera que son los principales obstáculos para vender mediante
Internet? Califique su importancia (1=Poco, 2=Regular, 3= Mucho.)

1. Existen problemas de seguridad relacionados con los
1

2

3

por Internet___________________________________________________ 1

2

3

3. Problemas logísticos__________________________________________ 1

2

3

pagos______________________________________________________

2. Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas

4. Otros (especificar) ________________________________________________________
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14.‐ Califique la importancia los factores que considere más relevantes por el uso de
Internet en la empresa.
1. Mejora de la calidad de los servicios_______________________________ 1

2

3

2. Mejora la imagen de la empresa_________________________________ 1

2

3

3. Reducción de los costes en el negocio______________________________ 1

2

3

4. Captación de nuevos clientes____________________________________ 1

2

3

5. Mantenerse a la altura de la competencia__________________________ 1

2

3

6. Expansión del mercado geográficamente_______________________________ 1

2

3

1

2

3

7. Contacto con el cliente en forma personalizada______________________

15.‐ Señale el manejo de idiomas extranjeros del personal que trata
directamente con los clientes (Capacitación de RR: HH)
0

1

2

3

Mas de 3

Especifique cual son los idiomas___________________________________________

16.‐ ¿Cual es el nivel educativo entre el personal directivo y del que está en
contacto con los clientes?
Doctorado

Maestría

Licenciatura

Otro_________________________________________________________________
(Universitarios o no universitarios)
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_

___ __Cuestionario de la Encuesta

17.‐ ¿Cuenta la empresa con un programa de capacitación para el personal?
SI

NO

18.‐ ¿A recibido Premios, Reconocimientos o Certificados a la Calidad? (Calidad)
SI

NO

19.‐ Si la pregunta a la pregunta anterior es afirmativa, cuales son estos:
Premios______________________________________________________________
Reconocimientos_______________________________________________________
Certificados___________________________________________________________
Nombre de los premios, reconocimientos o
certificación_____________________________________________________________

Nombre de la institución que otorgo los premios, reconocimientos o Certificación.
______________________________________________________________________________

20.‐ ¿En qué grado está usted de acuerdo sobre el impacto de las TIC en su
empresa? (3 es el valor máximo)
¿Ha cambiado a denominación de los lugares de trabajo?____________________ 1

2

3

¿Ha cambiado las funciones de los lugares de trabajo?_______________________ 1

2

3

¿Ha supuesto mayor carga de trabajo para sus usuarios?__ __________________ 1

2

3

¿Ha habido eliminación de mandos intermedios?___________________________ 1

2

3

¿Ha habido eliminación de tareas rutinarias?______________________________ 1

2

3

secretariales?________________________________________________________ 1

2

3

¿Ha supuesto unión de Departamentos?__________________________________ 1

2

3

¿Ha mejorado el intercambio de información?______________________________ 1

2

3

1

2

3

¿Ha habido eliminación de puestos de trabajo administrativos y/o
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_

___ __Cuestionario de la Encuesta

¿Ha aumentado el ámbito de actuación de sus usuarios?_____________________
¿Ha facilitado el trabajo en equipo?______________________________________ 1

2

3

2

3

¿Ha permitido que algunas decisiones se descentralicen, esto es,
se tomen a un nivel más bajo?___________________________________________ 1

Información proporcionada por: ______________________________________________
Observaciones: ____________________________________________________________

________________________________________________________
Muchas gracias por su colaboración
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