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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue determinar como la Gestión del 

talento humano en las hosterías influye en el desarrollo sostenible del turismo 

en el Ecuador, el tipo de investigación es enfoque cuantitativo, aplicada, 

descriptiva, correlacional, no experimental y transversal, la muestra estuvo 

conformada; en el primer caso para la variable de gestión del talento humano 

se entregó 44 cuestionarios a trabajadores y empleados de las hosterías 

conformados por 32 ítems, en el segundo caso para la variable de turismo 

sostenible se entregó 387 cuestionarios a turistas que accedieron a los 

servicios de las hosterías, que contienen 37 ítems, la escala individual para 

medir las dos variables enunciadas. Los resultados obtenidos son válidos y 

confiables comprobados con el Alfa de Cronbach cuyo valor fue en la variable 

de gestión de talento humano 0,872, este se evalúa como bueno por tanto el 

instrumento es fiable para ser aplicado, y en la variable de turismo sostenible 

0,926 que se evalúa como excelente en la validación del constructo. Por lo 

que se concluye que existe correlación significativa en la variable de gestión 

del talento humano de acuerdo a la muestra; la mayor correlación viene dada 

entre las dimensiones de cultura organizacional y diseño organizacional con 

un porcentaje de 0,979, y la peor correlación está dada por el conocimiento y 

valores con un porcentaje de 0,102. 

En la variable del turismo sostenible, de acuerdo a la muestra, la mayor 

correlación viene dada entre las dimensiones de beneficio del patrimonio 

cultural y conservación de la biodiversidad, ecosistemas y paisajes con un 

porcentaje de 0,881 y la menor correlación está dada por el diseño de 

construcciones e infraestructura y reducción de la contaminación con un 

porcentaje de 0,337. Por lo que se evidencia que, entre las variables de 

gestión del talento humano y turismo sostenible en términos de medias, 

demostrando así la existencia de una correlación que orienta al desarrollo del 

turismo sostenible. 

 

Palabras Clave. Gestión del talento humano, hosterías, turismo 

sostenible, desarrollo del turismo sostenible.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to determine how the Human Talent Management 

in the Inns influences in the sustainable tourism development in Ecuador, the 

typo of investigation is  quantitative, applied, descriptive, correlational, non-

experimental and transverse,, the sample was made by; first case to the 

Human Talent Management variable it has given 44 questionnaires to the Inns 

workers with 32 items, in the second case to the Sustainable Tourism it has 

given 387 questionnaires to the Tourists who access to the Inns services with 

37 items, the scale to judge this two variables were. The results that were 

obtained are valid and reliable they were checked by Cronbach Alpha its value 

was on Human Talent Management variable 0,872, this was evaluated as 

good and the tool is valid to be applied and the Sustainable Tourism variable 

0,926 it was consider as excellent in the construct´s validation. It concluded 

that there are significant correlations with the Human Talent Management 

variable, according to the sample, most of this correlation is between 

dimensions of organizational culture and organizational design with a 

percentage 0,979 and the worst correlation is given by the knowledge and 

value with a percentage 0,102. 

 

Human Talent Management variable according to the sample the major 

correlation is given by the benefits of cultural heritage and the biodiversity 

conservation, ecosystems and landscapes with a percentage 0,881 and the 

worst correlation is given between design construction and facilities and 

pollution reduction with a percentage 0,337. It is evident that between Human 

Talent Management and Sustainable Tourism variables was achieved in terms 

of media, showing that there is a correlation that guides the development 

sustainable tourism. 

 

Key Words:  Human talent management, Inns, Sustainable tourism, 

development sustainable tourism. 
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