
“I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO” 

"LOS NUEVOS DESAFÍOS EN LAS 
RELACIONES LABORALES Y SU 

IMPACTO EN LOS LOGROS 
ALCANZADOS" 



FORO SOBRE: “EL DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO EN EL SECTOR TURÍSTICO” 

MSc. Renato Cevallos B.  



• Nos enfrentamos a un mundo en constante 
cambio, nuevas empresas, nuevas políticas, 
diferentes generaciones que conviven en 
ambientes laborales:  

SENTIMIENTOS 

TRABAJO 

MOTIVACIÓN 

CREENCIAS 

PENSAMIENTOS 



Presencia de diferentes tipos de valores 

RESPETO 

PRACTICO 

LEALTAD 

TRABAJO EN EQUIPO 

PARTICIPACIÓN 

OPTIMISMO 

INFORMALIDAD 

ESCEPTICISMO 

DIVERSIÓN 

AUTOSUFICIENCIA 

FORMALIDAD 

ESPIRITUALIDAD 

RECOMPENSA AL FINAL 

SACRIFICIO 

SALUD FISICA 

ADICCIÓN AL TRABAJO 

AUTOGRATIFICACIÓN 

BALANCE TRABAJO - VIDA 

TECNOLITERATO 

MENTALIDAD GLOBAL 





SECTOR 
TURÍSTICO 

PÚBLICO 

PRIVADO 

COMUNITARIO 

ACADÉMICO 



 

• Existen varios programas para el desarrollo del 
talento humano:  

– Capacitación en competencias laborales 

– Certificación en competencias laborales 

– Intercambios de experiencias  

– Seminarios internacionales  

– Proyectos interinstitucionales  

– Programas de Becas  

 



• Sin embargo, en varias empresas existen 
limitaciones para el fortalecimiento de:  

Conocimientos 
• Técnicos 

• Tecnológicos 

Habilidades  
• Administrativas 

• Operativas  

Actitudes 

• Valores familiares 

• Valores 
institucionales 



• TODO depende de los LÍDERES 
EMPRESARIALES del sector, quienes tienen 
esta gran responsabilidad de dirigir a su 
talento humano a través de la implementación 
de acciones estratégicas que generen 
resultados positivos e impacto. 



El Líder debe comprender las tendencias de las 
diferentes generaciones y su desempeño, 
características e influencia a nivel empresarial 



Por tanto el sector turístico debe plantearse 
varios retos en la gestión del talento humano 
en el sector turístico:  

• Repensar el modelo de liderazgo 

• Generar espacios de decisiones más 
participativas 

• Premiar la iniciativa y la innovación  

• Conciliar la vida laboral y la personal 



Y analizar varios aspectos que son 
necesarios de implementar: 

• El uso del Tiempo  

• Contacto Personal 

• Conversar – Socializar 

• Reconocer esfuerzos 

• Probarse a sí mismos 

• Incentivos  

• Asistencia técnica 

• Escuchar sugerencias 

• Programas de mentoría 

• Espacios para mejoramiento 
académico y de destrezas  

• Buscar consenso 

• Compromiso 

• Asignar proyectos 

• Retroalimentación 
constructiva 

• Tiempo para divertirse en el 
trabajo 

• Inversión en tecnología 

• Equidad en oportunidades 

• Integrar metas personales 
con las de la empresa 



“Siempre hay que tratar a los empleados 

exactamente como queremos que ellos traten a 

nuestros mejores clientes”.  

      Stephen Covey (1995)  


