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En la actualidad los países, la sociedad, las instituciones y las 
empresas están en transformación constante. La naturale
za cambiante del entorno moderno es una expresión de la 

globalización de la economía y de los mercados , de la puesta en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), de las innovaciones dinámicas de las tecnologías de 
información y de las transformaciones sociales , culturales y 
económicas, entre otros factores. ¿Cómo está afectando el en
torno externo a las empresas?¿ Qué cambios se están aplican
do como respuesta a la influencia de este entorno? 

En este trabajo se analiza el efecto de tres factores externos 
en las empresas hoteleras de Acapulco : 1) la situación econó
mica del país, 2) el mercado turístico , y 3) la tecnología de la 
información . 

La muestra se elaboró en forma aleatoria, tomando como base 
el padrón de hoteles de la Secretaría de Fomento Turístico del 
Estado de Guerrero. Las empresas se clasificaron en tres cate
gorías por el número de habitaciones: los hoteles pequeños ( 18), 
con 40 a 150; los medianos (18), con 151 a 400, y los grandes 
( 11 ), con más de 401 cuartos. 

En total se estudiaron 47 empresas. La información se obtu
vo mediante entrevistas y la aplicación de cuestionarios a los 
gerentes y ejecutivos principales , de noviembre de 1994 ajulio 
de 1995. 

En la primera parte del trabajo se presenta un resumen de las 
teorías sobre el cambio organizacional ; en la segunda se anali
zan los datos . 

* Catedrático de la Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación , 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Este trabajo es 
resumen de la tesis doctoral "Causas y ef ectos de los cambios adap
tativos en las empresas hoteleras de Acapulco ". 

TEORÍAS DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Es importante estudiar el cambio y la transformación de las 
organizaciones1 desde una perspectiva teórica y empírica. 
La sociedad depende de los bienes y servicios que aquéllas 

proporcionan . Un mejor entendimiento de los antecedentes, los 
procesos y las consecuencias del cambio organizacional permi
tirá elegir la manera más adecuada de efectuarlo y promover el 
desarrollo cualitativo de la empresa . 

Las acciones de las organizaciones determinan la economía 
y la calidad de vida de las personas. Éstas pasan gran parte del 
tiempo en ellas, y por tanto los cambios en esas entidades socia
les las afectan. Entender y predecir las transformaciones en las 
organizaciones y las que éstas realizan permitirá invertir mejor 
los recursos , elaborar planes apropiados y evitar las contingen
cias. Asimismo, habrá una participación más activa en su trans
formación y desarrollo y, por medio de ellas, de la sociedad en 
general. 

Los cambios pueden generarse por la iniciativa de los direc
tivos y los trabajadores de las organizaciones o por el influjo del 
entorno. El cambio es característica de la sociedad moderna, que 
promueve el surgimiento de nuevos productos y materiales, 
procesos , servicios y formas de organización . Estos elementos 
constituyen estrategias para competir en el mercado y satisfa
cer las necesidades de los clientes. 

Las transformaciones del entorno exigen cambios radicales 
o paulatinos en la estructura y los sistemas administrativos de 
las organi?.aciones, en las costumbres y los comportamientos de 
los individuos que participan en ellas , en la cultura y los valo
res y, fundamentalmente , en las relaciones entre las organiza-

l. Organización es un término genérico que incluye a empresas, 
in stitu ciones públicas, asoc iaciones, cooperativas, etcétera. 
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ciones. ' E l cambio es una neces idad para sobrev ivir, mantenerse 
en los mercados y elevar los ni ve les de competiti vidad , producti
vidad y eficac ia -' 

En la act ua li dad la im porta nc ia de estos temas ha aume nta
do e n la opini ón púb li ca y e n e l campo de las cie nc ias soc iales . 
Se es tud ian desde d i ve rsas perspect ivas , parad ig mas, mode los, 
e tc. Los térmi nos reo ri e ntac ión, ca mbi o cu ltural, cambio es tra
tég ico , cambio en gra n esca la, cambio funda mental, transfo rma
c ión, e tc. , describe n e l grado, la mag nitud y la profun didad con 
q ue afec tan a los di fe ren tes e le mentos ele la organi zación. Los 
esfuerzos de cambi o se ubica n e n un continuo, que va desde el 
increme nta l, que considera pequeñas tra nsformac io nes, has ta 
el rad ical. E l primero inc lu ye áreas ad mini s trati vas específicas , 
conserva la c ultura y es truc tura admini strati va vige ntes y bus
ca mej oras e n el s!atu quo. Los cambi os rad ica les, en contras
te, se encamina n a alterar sig ni f icativa mente la es tructura ad
mini strativa, la tec nología, los procesos de producc ió n, la cultura 
y e l comportamie nto de los indi viduos. 

Ambos ti pos de ca mbi os puede n darse e n resp ues ta o anti ci
pando los de l e ntorn o , en part icul ar la s ituac ión econó mica y 
soc ial, innovac iones de la tec no logía de la informac ió n y la co
municación e lect ró ni ca y modificac io nes en e l mercado ele bie
nes y servicios, recursos fin anc ieros , hum anos, etcétera. 

La re lac ió n de l entorn o con la orga ni zac ió n es complej a y 
diná mica; po r e ll o conviene rep lantea r los pa radi g mas y los 
modelos teóri cos, para comp re nder las transfo rmac io nes ele la 
soc iedad . Meyer, Goes y Brooks proponen dos dimensiones para 
clas ificar las teorías y los mode los de l cambi o orga ni zac ional: 
1) modo de cambio (co ntinuo o d iscontinuo), y 2) ámbito en e l 
que ocurre (orga ni zac ió n o ind u s tri a).~ Los cambi os continuos , 
o de primer orden, se efectúan en un s istema estable que conserva 
su statu quo. En rea li dad , la es tab ili dad de l s istema a me nudo 
requiere cambios ele primer orde n, como pequeñas modi ficacio
nes en la estructura ad mini st rativa. Los cambios d iscontinuos , 
o de segundo orde n, imp lican transfo rm ac iones fundame ntales 
en las propiedades y e n los s istemas. 

Trad icio nalmente se ha to mado a la organi zac ión como la uni 
dad relevante de análi sis, con el f in de es tudiar sus atributos y 
carac teríst icas. As imi smo, e l ni vel de aná li s is pe rmi te exami 
nar la re lac ión de aq uéll a con su entorno. Rec ienteme nte Hannan 
y Freeman propusieron un ni ve l mac ro de aná li s is, que abarca 
las o rgani zac iones y los secto res ind ustri a les, para ex plicar su 
fo rmac ión y desa rro ll o desde la perspect iva de la eco logía bio
lóg ica 5 Meyer, Goes y Brooks pro po nen cuatro modelos de 
cambi o pa ra la orga ni zac ió n y la industria : 

2. Una exp li cac ión más ampli a de estos temas se encuentra en J ul ián 
Miranda Torres. "El cambio orga ni zac ional en el ma rco del Tratado de 
Libre Comerc io". Co111ercio Erlerior. vo l. 44, nüm. 5, Méx ico. mayo 
de 1994 , pp. 435-440. 

3. Alan Mck inl ay y Ken Sta rkey. "Compet itive Strateg ies and 
Orga ni za tiona l Change". Organi~alion Sltldies , vo l. 9. pp . 555-570. 

4. Alan Me ye r. James Goes y Geo ffrey Brooks, ·•o rga niza tio n 
Reactin g to Hypert urbul ence ". en Geo rge Huber y Willi am Glick , 
Organi zalional Clwnge and Redesign. Oxford. 1993. pp. 66- 111 . 

S. Mi chael Hannan y John Free man. "The Populati on Ecology of 
Orga ni zat ions' ·. A111erican Joumal ofSociolog.' ·· vol. 82. 1977 . pp. 929-
964. 

cambios en las empresas hote leras 

a] Me tamorfos is. Las orga nizaciones adoptan configurac io
nes es tab les y poseen inercia, pero de modo peri ód ico se someten 
a cambios ráp idos y transformac iones en gran esca la. Se han pro
pues to va ri as causas para es to: e l avance en e l c ic lo de vida de las 
orga ni zac iones , cambios de estrategias , innovac iones tec nológi
cas radi ca les , las cuales alteran los marcos de referencia, as í como 
cambios que rebasan el ámb ito de una orga ni zac ió n unitaria. 

b] Evo luc ión.Aunq ue las organi zac io nes indi viduales c uen
tan con una relati va inerc ia, su pobl ac ió n está suj e ta a fu erzas 
q ue la impul san a alinea rse con las condi cio nes ex tern as . Se di 
ferenc ia n dos co rri e ntes, por los mecani smos do minantes de 
cambio que pl antean. Por una parte, los eco log istas de la pobl a
ción, como Hannan y Freeman, des tacan los procesos de vari a
c ió n, se lecc ió n y re te nció n e n los " ni ches" contex tuales .6 Por 
o tra parte, Sco tt , teó ri co instituc io nali sta, arg umenta que la ex
peri encia de las orga ni zac iones pres io na la conformación de las 
ex pecta ti vas normati vas de su entorn o instituc ional. 7 Al lograr 
isomorfismos con tales expec tati vas , permite a las organizacio
nes leg itimarse, obte ner recursos e increme ntar sus pos ibilida
des de sobrevive ncia. La teoría de la eco log ía pobl ac io nal se
ña la q ue la competenc ia por los rec ursos fo rma las poblaciones 
para afec tar las tasas de ent rada y sa lida de l entorn o o " nic he" ; 
en contraste , la institucional destaca la competencia para la le
gitimación y considera la pos ibilidad de camb io en las organi 
zac io nes . A pesar de las di fe rencias en las causas , ambos pl an
tea mi entos postul an que la evoluc ió n de la poblac ió n de las 
orga ni zac iones incre menta la ho mogeneidad e ntre ell as . 

e] Revolució n. En es te modelo se plantea que las industrias 
se res tructuran y reconstru ye n con grandes cambios en un bre
ve período, al que s igue n largos lapsos de estabilidad . 

Poco se ha estudi ado este modo de cambio. Los teóri cos de 
la metamorfos is argumentan que las progres iones entre e tapas 
de desarro ll o o innovac iones radi ca les e n la tec nolog ía han per
miti do cambios de segundo orde n e n las o rgani zac io nes . Si n 
embargo. no ex plican su incidencia en la estructura de la indus
tri a. Los eco log istas de la poblac ió n, como Astley y Van de Ye n, 
poco d icen acerca de cómo los cambios exógenos de segundo 
orden redefinen los "ni ches" viables o sobre la apari ción de nue
vas fo rm as orga ni zac io nales. 8 Los teóri cos instituciona les ar
gumentan q ue la coerc ió n y la normati vidad fue rza n a las orga
ni zac io nes a alinearse entre e ll as y con la instituc ió n de la que 
depe nden, pero los procesos por los que se constitu ye n y refor
man no se han considerado. Cabe señalar que una o rga ni zac ión 
puede atravesar por los cuatro modos de cambio. 

d] Adaptac ión. En es te modelo, la alta admini strac ión, los lí
deres y las coa lic iones dominantes proponen adaptaciones, ajus
tes internos y cambios e n respues ta a la influencia del entorn o, 
con e l propós ito de asegurar la eficac ia y la supervive ncia de la 
organi zac ión. E l pape l de los ad mini stradores es in terpretar las 
ca rac terís ti cas y los cambi os en el entorn o, a fi n de pro mover o 
res tring ir los cambios adap tati vos. Los líderes do minantes de 

6. lbide111 . 
7. Ri chard Scott . lnsl illllions a nd Organiza lions, Sage, México, 

1995. 
8. Gra ham W. As tl ey y Andrew H. Van de Ven, "Centra l Pers

pecti ves and Debates in Organi zati on T heory" ,Adminisnmive Science 
Qual'/e rl\ ·. vo l. 28, 1983. pp. 245-273. 
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MoDE Los DE cDmto 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Poblaciones de orga nizaciones 

Nivel macro Nivel micro 
Revo /u ción2 Adaptacirin 1 

Enfoq ue 

E1 •o lución1 

Ca mbi os incremental es 
en indu stri as 
es tabl ec idas 

Emergenc ia, 
transfo rm ac ión y dec li ve 

de la s indu stri as 

Cambi o incremen tal 
o aju ste en las 
organi zac iones 

Meran101j'os is2 

Cambio rad ica l en 
la organ ización 

Meca ni smos Selecc ión natural 
Iso morfismo in stitucion al 

Espec iali zac ión qu:ín tum 
Panicionam iento 

Contin gencia 
El ecc ión es tratég ica 

Dependencia de rec ursos 

Cic los de vida 
Reo ri ent ac ión 

es tratég ica de l contex to 
1 nst i tu e io nales 

Aprendi zaj e orga nizaciona l 

Au tores Hannan & Free man ( 1977) 
Scou ( 1987) 

Astley ( 1985) 
Barney ( 1986) 

Chilcl ( 1972) Kimberl y & Miles ( 1980) 
Miller & Fri ese ( 1984) 

l . Cambio de primer orden. 2. Ca mbi o de seg undo orden . 
Fuente : Adap tado de Alan Meyer, James Goes y Geo rffrey Brooks. "Organi zation Reacting to Hypenurbul ence'', en George Huber y William Gli ck, 
Organi~arional Change (//Id Redes ign, Oxford , 1993. pp . 66-1 11 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

las organi zac iones ti enen e l poder para eleg ir las estrategias y 
e fectuar los cambi os no só lo para enfrentar e l entorno, sino tam
bién su propio ambiente 9 La adaptación de la organi zac ión es 
la esenc ia de la adm ini strac ión estratég ica. Las organizaciones 
e li ge n có mo se ajustarán a los cam bios del e ntorno (vo lun
tari smo ), lo cual se aprende con e l tiempo. 10 A esta pe rspecti va 
pertenecen las siguientes teorías: 

1) La de la contingencia pl antea que la estructura orga ni za
cional debe aj ustarse a las demandas del entorno, con el propós ito 
de incrementar su eficacia y sus posibilidades de superv ivencia. 

2) La de la dependenci a de recursos propone que , para su 
supervivencia, las organizac iones requieren recursos críticos de 
su entorno. Éstas tienden a minimi zartal dependenc ia med iante 
acc iones entre ellas , como fusiones, negocios conjuntos y la 
participación de los direc tores de relaciones entre las orga ni za
ciones . 

3) En las teorías in stitucionales se sug iere que los cambios 
en la es tructura formal de las o rgani zac iones con frecuencia ti e
nen como propósito alinearla al entorno institucional cambiante. 

4) Las teorías de la admini strac ión es tratég ica plantean que 
e l proceso dec isorio implica estrateg ias no só lo para enfrentar 
los cambios ex te rnos sino también los internos. La ad mini stra
ción es tratég ica es e l proceso por e l cual un administrador ase
gura el crec imiento y la supervivenc ia de la empresa a largo pla
zo. Al respecto , Daft puntuali za que la formulación y operación 
de las estrategias y los cambios, basadas en el análisis de la or
gani zación y del entorno ex terno, son responsabilidad de la alta 
admini stración. 

5) Las teorías de l aprendizaje organi zac ional destacan la vi
sión adaptati va de l cambio organi zac ional, esto es, en modifi
car los programas, los procedim ientos de operac ión, las metas 

9. Jitendra V. Singh , Robert J . Hou se y David J . Tucker, "Organi za
ti o nal C hange and Org ani za tional Mortalit y", Adminisrra rive Science 
Qua rrerlv, vo l. 3 1, 1986 , pp. 567-6 11. 

1 O. Mari ene Fiol C. y Marjori e Lyl es, "Organizational Learning", 
Acade111 y o.f Manag e111 enr Review, vo l. 1 O, 1985 , pp. 803-8 13. 

o las rutinas , con base en la retroa limentac ión del ámbito orga
ni zac ionaL Así, e l aprend izaje tendrá una consecuenc ia adap
tativa para la organización. El cambio , el aprendizaje y la adap
tación son los procesos por los cuales aquélla se aj usta a su 
entorno. En la lite ratura de la admini stración estratég ica se re
salta que las organizaciones realizan , aprenden y se adaptan, lo 
que aumenta sus posibilidades de sobrevivenc ia . 

En el esquema se resumen las teorías que exp lican e l cambio 
organizac ional. 

Esta investigación aborda los cambios adap tat ivos de las 
empresas hoteleras en e l puerto de Acapulco. ¿És tos son en res
puesta a la situ ación económica, las innovaciones de la tecno
logía de la informac ión y e l mercado turístico? 

La adaptación es e l térm ino con que se describe un cambio 
incremental en respues ta a las condic iones o estímul os del en
torno ; por este proceso los ad mini stradores ajustan e lementos 
de la organización para que estén en conformidad con e l entor
no.11 

Cabe resaltar que no todas las organizaciones tienen la mis
ma capacidad para adap tarse , debido a las innumerables barre
ras y a los factores inercial es, internos y externos , que lo obs ta
culizan. El entorno se lecc iona a las que no logran adaptarse y 
las elimina. 12 

La organización se adap ta al ento rno en tres fases: la anti
cipatoria , cuando los direc tivos se ade lantan a los estímulos de l 
entorno; la de respuesta, cuando, ante una retroalimentac ión 
positiva , se procede a los cambios adaptativos, y la ele reajuste , 
cuando se refuerzan tales cambios. El presente estudio se enfo
ca a las adaptacio nes de la segunda y tercera fase s. 

11. Da ni e l J e nnin gs y Samuel Seaman , " Hi g h y Low Leve ls of 
Adapta ti on Organizatio na l: An Emp irica l Analys is ofStrategy, Struc
ture , and Performance", Srraregic Manag e111enr Journal, vo l. 15, 1994, 
pp. 459-475. 

12. Thomas S. Gruca y Deepika Nath , " Regul atory C hange, Cons
traints on Adapta tion and Organ izat io nal Failure: An Empir ical Ana
lys is o f Acule Ca re Hospital s", S1raregy Manage/1/ enl Joumal , vo l. 15 , 
1994, pp . 345-363. 
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CAMBIOS ADAPTATIVOS EN LAS EMPRESAS HOTELERAS 

En las empresas en general y en las hoteleras en particular se 
identifican los siguientes cambios adaptativos: 

1) En la tecnología de la información . 
Implica incorporar equipos de cómputo para mejorar la ges

tión administrativa y de contro l de la empresa, los inventarios 
y los recursos económicos y humanos; cambiar los sistemas de 
información administrativa o software, el cual la empresa pue
de comprar o desarrollar, y modernizar la comunicación e lec
trónica (empleo de fax, módem e internet) y la seguridad indus
trial. 

2) En la calidad de los servicios. 
Entraña la aplicación de la ca lidad total, la modernización de 

los edificios y de las áreas de recreación, así como mejorar la 
calidad de los servicios y los sistemas de información a los clien
tes. 

3) En la estructura y en los sistemas administrativos. 
Se refieren a modificaciones en la estructura administrativa, 

como aumento o disminución de los niveles jerárquicos, del 
número de los departamentos y de las áreas administrativas; en 
los objetivos, las metas y las estrategias de promoción para en
frentar la competencia hotelera; en los sistemas de contro l ad
ministrativo, mediante nuevos procedimientos, normas, políticas 
y controles que permitan elevar la productividad y la eficiencia 
en el uso de los recursos , lo que entraña modificaciones en los 
sistemas de contabilidad como resultado del empleo de las 
computadoras y la modernización de los medios de información 
administrativa. 

4) En el desempeño del personal y en el ambiente de trabajo. 
El factor humano es e l recurso indispensable para impulsar 

las modificaciones anteriores. En esta categoría se incluyen cam
bios en la cultura organizacional o en e l ambiente de trabajo, en 
las relaciones de trabajo, en la comunicación con los sindicatos, 
en el comportamiento y las costumbres de las personas, en el 
nivel profesional de los empleados. La capac itac ión continua y 
la participación dinámica de los trabajadores en la solución de 
problemas y en la planeación del desarrollo de la empresa son 
los mecanismos adecuados para promover el desarrollo y e l 
cambio. 

Factores del entorno externo 

Los factores del entorno que influyen en las empresas se agru
pan en tres categorías: 

1) Tecnología de la información. 
Se relaciona con las innovaciones en los sistemas de comu

nicación computarizados (módem, internet y otros) y la moder
nización de los equipos del software en general. 

2) Situac ión económica actual. 
En esta categoría se aglutinan variables macroeconómicas 

(inflación, desempleo. tasas de interés, regulación gubernamen
tal, etc.) que repercuten en la economía de las empresas. 

3) Mercado turístico. 
Incluye demanda del turi smo nacional e internacional , com

petencia, promoción del puerto de Acapulco e infraestructura 

cambios en las empresas hote leras 
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Tecnología de 
la infonnac ión 

Situación económica 
actual 

Mercado turístico 

Causas 

Calidad 
de los 

servicios 

Tecnología . . . 
tnterna 

• 

' Estructura y sistemas 
___ ~ administrativos • 

Efectos 

~ 

Recursos 
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(carreteraAcapulco-México, presentación de las playas), entre 
otros factores. 

En la gráfica se sintetizan los factores y los tipos de cambios 
adaptativos efectuados por los directivos de las empresas hote
leras. 

Análisis 

Las cuatro categorías de cambio se evaluaron como sigue: O= 
ningún cambio; 1 =pocos cambios o mínimos ajustes; 2 = cam
bios moderados, y 3 =grandes cambios. Los ítems incluidos en 
cada categoría se agruparon en una sola por medio de cálculos 
factoriales . En los modelos es tadísticos se cons ideraron varia
bles dependientes o los efectos. Las categorías relativas al en
torno externo se evaluaron según la percepción de los directi
vos sobre el efecto (favorable, desfavorable o nulo) de la eco
nomía, el mercado y la tecnología en la empresa; estos factores 
se consideran variables independientes o causas que orillaron 
a los cambios. 

Percepción del efecto del entorno 

En el cuadro 2 se resume la percepción de los directivos sobre 
la repercusión del entorno externo en la empresa. Cabe resaltar 
que 81% de los gerentes considera que la regulación guberna
mental tiene efectos desfavorables para el desarrollo y e l cam
bio de las empresas. La competencia turística nacional e inter
nacional y la situación económica del país inciden de igual mane
ra. 

E l factor más favo rab le es la demanda del turismo nacional. 
Para la mayoría de los gerentes entrevistados (83%) las empre
sas dependen de la afluencia de turi stas nacionales en mayor pro
porción que de los ex tranjeros. Un segundo factor es la infra
es tructura turística , en especial la presentac ión de las playas en 
Acapu lco, no así la nueva carretera que une al puerto con la ciu
dad de Méx ico, ya que los peajes son demasiado altos. Las cam
pañas de las agencias de viajes no han logrado revertir este in 
conveniente. 
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PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTIVOS UE LAS EMPRESAS SOllRE EL EFECTO DEL 

ENTORNO (N=47, PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Con efecto 

Concepto Sin efecto ToTal Desfavorable Favorable 

Demanda del turi smo 
nacional 4 96 13 83 

Infraestructura turística 10 80 15 75 
Tecnología de la informac ión 32 68 68 
Demanda del turi smo 

internacional 17 83 15 68 
Promoción del puerto 

de Acapulco 21 79 36 43 
Situación económica del país 11 89 64 25 
Cultura y costumbres de 

la pob lación 32 68 45 23 
Competencia turística nacional 19 81 66 15 
Competencia turística local 36 64 55 9 
Competencia internacional 30 70 64 6 
Regu lación gubernamental 17 83 81 2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cambios en la tecnología de información 

En las entrevistas se interrogó a los directivos de 47 empresas 
sobre aspectos relacionados con el uso de las computadoras y 
las tecnologías de comunicación (véase el cuadro 2). Cabe re
saltar que 94% de las empresas ( 44) modernizaron sus sistemas 
de comunicación electrónica, sobre todo mediante la incorpo
ración de fax; sin embargo, en 49% de los casos esta moderni
zación es baja, es decir, más de la mitad de las empresas no ha 
realizado grandes cambios tecnológicos. Esta situación se re
pite en la mayoría de los ítems. 

Sólo en 77% de las empresas encuestadas se incorporaron 
computadoras; el restante 23% no las utiliza, como es patente 
en las pequeñas ubicadas en las áreas tradicionales de Acapulco 
(playa Caleta). En las zonas modernas la mayoría ya las utiliza, 
fundamentalmente para control administrativo. 

Cambios en la calidad de los servicios 

Gran parte de las empresas hoteleras estudiadas (96%) efec
tuaron cambios en la calidad de sus servicios, que en su mayo
ría fueron moderados (45%) y sólo en 15% fueron grandes. Se 
ha aplicado la calidad total en 55% de las empresas; en 26 de 
las 47 se hizo de forma baja a moderada; sólo en cuatro hoteles 
(9%) operan totalmente sistemas de este tipo. 

Cambios en la estructura y en los sistemas 
administrativos 

Se han efectuado modificaciones en aspectos administrativos en 
78% de las empresas. Destacan las que atañen a los sistemas de 
control, los objetivos y las metas. Los niveles de cambio han ido 
de bajo a moderado: en promedio sólo en 15% fue significativo. 

317 

e u A o R o 2 

CAMlliOS EN LAS EMPRESAS HOT ELERAS DE AcAPULCO (N=47) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Niveles 

Variables No Sí Bajo Moderado A/10 

En la Tecnología 
Incorporación de computadoras 23 77 23 32 21 
En los s istemas de información 25 75 29 26 21 
Uso de las PC en el control de 

inventarios 43 57 19 17 21 
Moderni zac ión de los sistemas 

de comunicación electrónica 6 94 49 24 2 1 
En el control de los recursos humanos 31 69 26 24 19 
En los puntos de venta 45 55 30 6 19 
Modernización de los sistemas de seguridad 11 89 45 38 6 

En la calidad de los servicios 
Modernización de los sistemas 

de información al c liente 19 81 36 30 15 
Calidad de la presentación del edificio 13 87 49 19 19 
Aplicación de la ca lidad tot a l 45 55 23 23 9 
Calidad de los servicios 4 96 36 45 15 
Calidad de las áreas de recreación 13 87 34 32 21 

En la esTmcTura y en los sisTemas 
En la estructura administrativa 23 77 40 26 11 
En los objetivos y las metas 19 81 40 28 13 
En las estrategias de promoción 2 1 79 38 22 19 
Sistemas de control administrativo 19 81 28 32 21 
Sistemas contables y 

de presupuestación 30 70 34 23 13 

En los recursos humanos y 
en el ambienTe de Trabajo 

Ambiente de trabajo 26 74 23 36 15 
Relaciones de trabajo y comunicación 19 81 38 34 9 
Comportamiento y en las cos tumbre s 24 76 34 38 4 
Nivel profesional de los empl eados 21 79 30 30 11 
Productividad de los recursos humanos 19 81 28 28 21 
Partic ipación en la toma de decisiones 11 89 40 40 
Sistemas de promoción y ascenso 28 72 42 43 4 
Sistemas de compensación y gratificación 32 68 30 30 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los organigramas se modificaron como consecuencia prin
cipalmente de la incorporación de computadoras; las empresas 
disminuyeron los niveles de autoridad y el número de departa
mentos intermedios, lo cual permitió mejorar los sistemas de con
trol administrativo, contables y de presupuestación . En la hote
lería se tiende a mantener las estrategias tradicionales de 
promoción, es decir, e l uso de de los medios de comunicación y 
de folletos que se distribuyen en las agencias de viajes . 

Cambios en los recursos humanos 

Es importante resa ltar que en promedio 78% de las empresas 
realizaron cambios en rubros relacionados con el factor huma
no y con el ambiente de trabajo. Al analizar los niveles de cam
bio se observa que fue alto en el mejoramiento de la producti
vidad (21%) en comparación con los relativos al comportamiento 
y las costumbres de los empleados ( 4%) y a los sistemas de pro
moción y ascenso (4%). No hay un equilibrio entre la producti
vidad y la compensación económica a los trabajadores por su 
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desempe ño, lo cual puede ser causa de futuros confli c tos labo
rales. 

La mayoría de los 25 tipos de cambios estudi ados tu vo una 
intensidad que fue de baja a mode rada, lo que s ig nifi ca que las 
empresas hoteleras requi ere n un mayor dinami smo para adaptar
se al e ntorno ex terno , así como para mantenerse en e l mercado 
turísti co y enfrentar a la compete nc ia nac iona l e inte rnacional. 

Análisis comparativo de los cambios según el 
tamaño de las empresas 

Se aprecian diferenci as s ignificativas de los cambios según el 
tamaño de las e mpresas (véase el cuadro 3). En promedio , los 
efectuaron 57 % de los ho te les pequeños, 83 % de los medianos 
y 95 % de los g randes. Esto reve la e l rezago de las pequeñas 
empresas , principalmente en la incorporación y e l uso de las 
computadoras para el contro l ad mini strati vo, en la aplicac ión 
de la ca lidad total y en la moderni zac ión de los s iste mas de com
pen sac ió n y g ratifi cac ión. 

En la ca lidad de los servicios más de 80% de las empresas han 
hecho cambios. Esto permite mantener o elevar la competitividad 
frente a los nuevos destinos turísti cos en Méx ico y e n e l mun
do . Con es te propósito tambi én se deben impul sar cambios en 
la tecnolog ía, la cultura, los recursos humanos y la gestión ad
mini strati va. 

El nivel de cambio en las tres ca tegorías de hoteles es dife
rente. Los pequeiios carecen de recursos económicos para em
prender g randes transform ac iones. Esto los pone en desventa
ja frente a los medianos y gra ndes, que dominan e l me rcado y 
tienen capac idad para imp lanta r es trateg ias de promoción de 
mayor alcance , as í como obtener econo mías ele esca la que para 
los peque ños hoteles son inacces ibles . 

Las grandes empresas de las áreas modernas deAcapulco ti e
nen mayor control del mercado turístico , pues ofrecen sus ser
vicios a prec ios muy bajos y de mejor calidad . Es ta s ituac ión les 
ha permitido efec tuar cambios de moderados a grandes. En con
tras te, los hoteles de las áreas trad ic ionales ti enden a reali zar mo
dificaciones mínimas como respues ta a un e ntorno des favora
ble . Las condiciones económicas. de infraes tructura turíst ica, 
de apoyos g ube rnamentales, de pro moción de l turi smo, de tec
no logía y la cultura de la pobl ac ió n ti enden a fa vorecer a las em
presas ubicadas en el Acapulco mode rno y e n la zo na Diaman
te. Por otra parte. las co ndic io nes adversas ti ende n a res tring ir 
e l desarro ll o y a poner en pe li g ro la sobrevivencia de los hote
les de las áreas tradi c io nal es . 

Relaciones entre los cambios 

En los apartados anteriores se ana l iza ron en form a indi vidua l los 
ca mbi os en cada ca tego ría.!\ continu ac ió n se exa minan lasco
n·e lac io nes e ntre fac tores (véase e l c uad ro 4). L' La tec nolog ía 

13. Se ap li ccí e l método fac to ri a l ex pl o ra to ri o co n la fin a lid ad de 
redu c ir e l núme ro de 1 ariabl es . Se utili zó e l paqu e te es tadís ti co pa ra 
co mput adora SPSS. 
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c,, ~tiiiOS SEGÚI' EL Ll ~ tA :"'O DE LAS E~II'R ES ,\ S 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pequeñas Medianas Grandes 

Cambios N= l8 N= l8 N=ll 
No Sí No Sí No Sí 

Inco rporac ión de computado ras ( PC) 8 10 3 15 11 
Ca mbi os en los sistemas de 

in fo rmac ión ad mini stra ti va 9 9 3 15 11 
Contro l de los in ve nt arios 13 5 4 14 3 8 
Sistemas de comun icación elec tróni ca 3 15 18 11 
Control de los recursos humanos con PC 11 7 3 15 1 10 
Control de puntos de vent a con PC 13 5 6 12 2 9 
Moderni zación de los s istemas 

de seguridad 5 13 18 11 
Moderni zac ión de los siste mas 

de información a los c li entes 9 9 18 11 
Ca mbi o en la present ac ión de l edificio 5 13 1 17 11 
Ap licac ión de la ca lidad to tal 13 5 6 12 2 9 
Cambi o en la ca lidad de los se rvic ios 2 16 18 11 
Camb ios en las áreas de recreación 5 13 1 17 11 
En la es tructura admini strat iva 8 10 2 16 10 
En los objetivos y en las metas 7 11 2 16 11 
En las es trateg ias de promoc ión 7 11 2 16 10 
En los sistemas de control admin istrati vo 6 12 3 15 11 
En los sis te mas contables y 

de pres upues tac ión 10 8 4 14 11 
Ambi ente de trabajo 7 11 4 14 10 
Re laciones de trabaj o y co muni cación 7 11 2 16 11 
Cambios en el com portami ento 8 10 3 15 11 
Nive l profes ional de los empl eados 7 11 3 15 11 
Productividad de los rec ursos humanos 5 13 4 14 11 
Parti cipac ión en la toma de dec isiones 4 14 1 17 11 
En los sistemas de promoción y ascenso 9 9 3 15 10 
Sistemas de compensac ión y gratifi cación 11 7 3 15 10 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

de la informac ión se re lac iona en mayo r medida con los cam
bi os en las empresas que la situación económica y el mercado 
turísti co . Se aprec ia un coeficiente de corre lac ión alto (0 .702) 
entre la tecnología y los cambios en los recursos humanos. Cuan
do los direc tivos pe rc ibe n que ésta es mu y favorable para la 
empresa, emprenden cambios adaptati vos en e l personal y en e l 
ambi ente ele trabaj o; la capacitación es un o de e llos. 

La s ituación econó mi ca del país y e l mercado turístico se 
re lac ionan positiva me nte co n cambios e n la tec nología de la 
e mpresa. Cuando es tos factores externos son favorable s, los 
ho te les cue ntan co n rec ursos para adquirir equipos de cómpu 
to , ampliar el empl eo de éste e n el contro l ad mini strati vo e i m
pul sa r otras transfo rmac iones impo rta nt es. E l tamaño de las 
empresas tambié n se re lac iona positi va me nte con los cambi os 
adaptativos; las más grandes reali za n los mayores frente a las 
medi anas y peque ñas. 

En c uanto a las re lac iones entre los cua tro ti pos de cambi os, 
se aprec ia un alto coefic ie nte ele corre lac ión e ntre la incorpora
ción de tec no log ía y los rec ursos humanos (0.873) . Así. cuan
do las e mpresas rea li za n cambi os sig nifi ca tivos e n su tec nol o
g ía tambi é n pro mueven prog ramas para capacitar a su personal 
y así inc re me ntar la producti vidad . Es posibl e que la inco rpo
rac ió n de las co mputado ras se vincul e a las mod ifi cac io nes e n 
la conducta , las cos tumbres y e l amb iente de trabajo. 
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CoRRELACIONEs ENTRE Los CA~IB i os 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cambios Cambios Cambios 

Tecnología Cambios en la en la en los 
de la Situación Mercado en la calidad de estructura recursos 

información económ ica turístico Tamaño tecnología los servicios administrativa humanos 
Situación económica .096 
Mercado turístico .366' .120 1 
Tamaño .282 - .092 .067 
Cambios en la tecnología .627+ .229 .474+ .5 15+ 1 
Camb ios en la calidad de los se rvicios .592+ .07 5 .330" .434+ .789+ 1 
Cambios en la estructura administrativa .691+ .000 .317" 407+ .777+ .826+ 
Cambios en los recursos humanos .702+ .079 .428+ .480+ .87 3+ .836+ .865+ 

a. < 0.05 . +< 0.01 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los recursos humanos también se asocian positivamente a la 
calidad del servicio (coeficiente 0.836). Éste implica una rela
ción humana con el cliente. Cuando hay cambios significativos 
en las costumbres , el comportamiento de los empleados y la 
cul tura de la empresa, los servicios tienden a ser de alta ca lidad. 
En la medida en que la comunicación y las relaciones de los di
rectivos con los empleados sean buenas mejorará la calidad de 
los servic ios. En conclusión, el cambio en los recursos huma
nos es el más importante para que los otros tipos de transforma
ción se realicen. Debe impulsarse una transformación equ ilibra
da en todos los aspectos de la organización como respuesta a la 
influenc ia del entorno externo. 

Efecto del entorno en los cambios 

¿Qué factores propiciaron los cambios en las empresas hoteleras? 
Con el propósito de averiguarlo se definieron cuatro modelos 
cuya ecuación de regresión lineal es: Y = a*~ 1 X 1 * ~2 X2 * ~ 3 
X3 * ~4 X4 . En el cuadro 5 se presentan los valores de ~ (beta) 
y de la constante (a); las "X" son los factores del entorno externo. 

e u A 

EFECTO DEL ENTORNO EXTERN0
1 

D 

Como se observa en e l cuadro 5 y expresados en términos de 
ecuación , la tecnología de información , el mercado turístico y 
e l tamaño de las empresas han sido las principales causas del 
cambio organizacional. 14 Las dos primeras han tenido la mayor 
influencia para que los hote les incorporen o actualicen los equi
pos de cómputo (de 0 .869) y rea l icen cambios significativos en 
e l manejo de personal y en el ambiente de trabajo. 

Al re lacionar estos resultados con el esquema, se aprecia que, 
según los direc ti vos, la situación económica del país y la regula
ción gubernamental son factores desfavorables para e l desarro
llo y el cambio de sus empresas (véase e l cuadro 5) ; as imi smo, 
se confirma que la demanda de l turi smo naciona l e internacio-

14. Los elatos ante riores ex presacl os en términos ele ecuac ión. son: 
Modelo 1: Ca mbio en la tec nol og ía =-2.914+0.416(T1)+0.331 (SE) 
+ 0. 869 (MT) + 0.518 (tam). Mode lo 2: Cambios en la ca liclacl ele los 
se rvicios =- 1.428 + 0 .542 (Tl) + 0 .37 3 (tam). Mode lo 3: Cambios en 
la es tructura administrativa=- 1.2 18 + 0.664 (TI)+ 0 .296 (tam). Mo
de lo 4: Cambios en los recursos humanos= - 2.278 + 0 .559 (TI)+ 
0.642 (MT) + 0.403 (tam ). donde Tl =tecno logía ele la información , 
SE= silllac ión económica , MT =mercado turísti co y tam =tamaño ele 
las empresas . 

R o 5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Modelos de reg resión 

Camb ios Cambios en 
Cambios en Camb ios en t! ll la es tru ctura los recursos 

Factores causales la tecnología la calidad administrari••a httmOt/OS 

Tec no logía de la información 0.416 0 .542 0.664 0.569 
Situación econó mi ca 0. 33 1 
Mercado turí stico 0. 869 0.6-1 2 
Tan1aiio 0.51 8 0. 373 0.296 0.403 
Té rmino co nstante - 2.9 14 - 1 .428 - 1. 278 - 2.278 

l. Se prese nt an los val o res de be ta que fo rman parl e el e la ec uac ión el e reg res ión . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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os recursos humanos también se asocian positivamente a la calidad del 

servicio. Éste implica una relación humana con el cliente. Cuando hay 

cambios significativos en las costumbres, el comportamiento de los 

empleados y la cultura de la empresa, los servicios tienden a ser de alta 

calidad. En la medida en que la comunicación y las relaciones de los 

directivos con los empleados sean buenas mejorará la calidad de los 

servicios. En conclusión, el cambio en los recursos humanos es el más 

importante para que los otros tipos de transformación se realicen 

nal y la infraestructura turísti ca favorecen el cambi o en la tec
nología y en los recursos humanos, como se ve en e l cuadro 4. 

CoNCLUSIONEs 

En el artículo se presentaron los resultados de un es tudi o de 
campo sobre 4 7 hoteles de Acapulco . Cabe destacar tres fac 
tores que propician e l cambio: la tecnología de la informa

ción, el mercado turístico y el tamaño de las empresas; por e l con
trario , la situación económica y la regul ación gubernamenta l lo 
desali entan . 

Las empresas medianas y grandes ti enen más pos ibilidades 
y recursos que las pequeñas para impul sar cambi os de impor
tancia. 

La ubicación también es fac to r para e l desarro ll o o rga ni 
zacional : las situadas en e l Acapulco tradi c iona l co mpiten con 
las de las áreas modernas; en estas últimas , las condi c iones fa
vorables del mercado turísti co y la moderni zaci ón de l puerto de 
Acapulco crean ventaj as competitivas y oportunidades de lide
razgo en los costos y en la calidad de los se rvici os, as í como de 
tener un control del mercado turísti co. Ante e ll o las ubi cadas en 
las áreas tradic ionales de l puerto (de l Zócalo a la playa Caleta) 
es tán en desventaj a. 

Los pequeños hote les de ambas áreas se enfrentan a barreras 
inerciales de l entorno y de su ambi ente interno . lo que obstac u
liza el desarro llo y e l cambi o. 

Los principales fac tores de l cambi o son los recursos huma
nos y la tecnología de informac ión (computadoras y co muni ca-

c ión electrónica). La ca lidad de los servicios depende del nivel 
de cambio de estos fac to res. En otras palabras , e l buen servicio 
es resultado de las buenas relaciones entre direc tivos y trabaj a
dores, y de éstos con los clientes, lo cual repercute en incrementos 
de la producti vidad y las utilidades de la empresa. 

Es importante mantener un equilibrio entre los cambios en 
tecnología , estructura administrativa, calidad de los servicios 
y recursos humanos, para que las empresas aumenten su eficien
c ia y competitividad. 

Según e l estudio, mu y pocas empresas lo han hecho : lama
yoría ti ende a e levar la productividad, pero descuida la aplica
c ión de programas de promoción, ascenso, compensación y gra
tifi cac ión a los trabaj adores por su desempeño , en detrimento 
de l ambiente laboral. 

El tema de l cambio o rganizacional es muy amplio . En este 
trabajo se ha abordado una parte, pero son necesarios estudios 
si mi lares en otros des tinos turís ticos de l país para comparar los 
resultados y proponer medidas que se traduzcan en mayor com
petiti vidad y en ventaj as comparativas de las empresas por me
dio de un cambi o equilibrado en todos los as pectos, principal 
mente en la cultura orga ni zac ional y en las relac iones entre los 
direc tivos y los trabaj adores. 

Es import ante promover e l desarro llo equi Ji brado de las áreas 
modern as y tradi c iona les , no só lo de l puerto de Acapulco, sino 
también de otros destinos turísti cos nac ionales. Las políticas de 
gobie rno deben apoyar en mayor medida a las empresas peque
ñas, fo rtalec iéndo las económicamente para que estén en posi
bilidades de compe tir co n las g randes cadenas inte rnac ionales 
de hote les. G 


