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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como 

principal objetivo analizar  el talento humano 

extranjero en establecimientos de alimentos y 

bebidas en el balneario de Montañita como personal 

de servicio del sector restauración. Para identificar 

esta situación, se procedió a realizar un trabajo de 

campo  mediante la visita y consumo de alimentos y 

bebidas en los diferentes establecimientos de 

preparación y expendio, además se aplicaron 

encuestas y entrevistas para identificar las razones 

que llevan a los propietarios  a la contratación de 

extranjeros, esta circunstancia que se puede percibir 

no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Entre los 

resultados obtenidos se pudo identificar que en gran 

parte los establecimientos de este sector apuntan a la 

incorporación de personal extranjero en sus 

negocios, siendo estos de nacionalidad venezolana, 

colombiana y argentina en mayor porcentaje. 

Talento humano, Sector restauración alimenticia, 

Alimentos y bebidas, Extranjeros 

Abstract 

The main objective of this research work is to 

analyze foreign human talent in food and beverage 

establishments in the Montañita spa as service 

personnel in the catering sector. To identify this 

situation, a fieldwork was carried out through visits 

and consumption of food and beverages in the 

different preparation and sale establishments, and 

surveys and interviews were conducted to identify 

the reasons that lead owners to contract foreigners, 

this circumstance that can be perceived not only 

locally, but nationally. Among the results obtained, it 

was possible to identify that, to a large extent, the 

establishments in this sector aim to incorporate 

foreign personnel into their businesses, with 

Venezuelan, Colombian and Argentinean nationality 

in a greater percentage. 

Human talent, Food restoration sector, Food 

and beverages, Foreigners 
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Introducción 

El talento humano o también llamado recurso 

humano es un elemento intangible sin embargo 

juega un papel importante dentro de las 

empresas de servicios, puesto  que depende del 

desempeño que  muestran al momento de 

atender al cliente o también llamado momento 

de la verdad,  convirtiéndose en un factor 

preponderante en la captación de nuevos clientes 

y la fidelización de los clientes reincidentes al 

negocio. 

Actualmente en la comunidad de 

Montañita, un balneario de reconocimiento 

internacional de la provincia de Santa Elena, se 

ha podido evidenciar un alto porcentaje de 

trabajadores extranjeros en el sector alimentos y 

bebidas, entre los que encontramos a argentinos, 

venezolanos, colombianos y peruanos, es aquí 

donde surge el tema de investigación, ¿Por qué 

en los establecimientos de alimentos y bebidas 

de montañita contratan a personal extranjero? 

Para los dueños de restaurantes, bares y 

cafeterías el personal representa un  costo y no 

un factor clave para diferenciarse de su 

competencia, tal es así que muchas veces ni 

siquiera consideran el conocimiento o la 

formación que poseen al momento de 

contratarlos, mucho menos la inversión en 

capacitación   para mejorar dicha situación, 

mientras para los extranjeros cualquier 

oportunidad es buena para generar una fuente de 

ingresos para su familia en Ecuador o en sus 

países. 

El talento humano clave en la prestación de 

servicios  de alimentos y bebidas 

Anteriormente se aplicaba el término recurso 

humano para referirse al personal de una 

empresa, sin embargo esto fue cuestionado y 

algunos autores propusieron que el termino 

adecuado a aplicar es talento humano, 

considerando que esta nominación comprende e 

involucra al empleado como un individuo capaz 

de resolver situaciones aplicando sus 

habilidades , destrezas y experiencias (Pereira, 

2012) , además hace  énfasis de su capacidad 

para la operación  competente en las actividades 

designadas con suma disposición para  un buen 

desempeño  (RAE), este será condicionado por 

el entorno permitiéndole niveles de 

competencia, adaptándose a la situación .  

Para (Lledó, 2011) el talento humano es 

un factor fundamental en la búsqueda hacia el 

éxito de todo negocio, debido a que son los 

responsables de la ejecución de las actividades 

propias del servicio. Chiavenato en su libro 

Gestión del talento humano expone que las 

personas que atienden y sirven y sobre todo son 

las responsables del éxito o fracaso en un 

negocio.  Por lo tanto la definición de talento 

humano se entenderá como la capacidad de la 

persona que entiende y comprende de manera 

inteligente la forma de resolver en determinada 

ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas 

y experiencias, propias de las personas 

talentosas. Sin embargo, no incurre  solo el 

esfuerzo o la actividad humana; sino también 

otros factores o elementos que mueven al ser 

humano, tales como: aptitudes y actitudes que 

abarcan las habilidades, conocimientos,  

vocación y sobre todo la motivación para 

hacerlo. 

Las empresas de servicios, en  especial 

aquellas que ofertan alimentos y bebidas tienen 

una clara concepción respecto a la incidencia del 

personal o equipo humano motivado al momento 

de ofrecer y prestar sus servicios al cliente en el 

éxito o fracaso como negocio en el mercado. La 

inversión realizada en la proyección de imagen 

del local, los equipos, mobiliarios, presentación 

de la oferta gastronómica, sabor, cantidad, pasan 

a un segundo plano al momento de la interacción  

entre el cliente externo y el cliente interno 

(personal), si el talento humano no está 

comprometido con su trabajo y dispuesto a dar 

lo mejor de sí en el servicio simplemente la 

inversión resulta una pérdida, pues no se está 

conjugando la eficiencia y eficacia, enfocadas a 

la satisfacción de las expectativas de los clientes. 

López Carlos. (2001, mayo 18). 

Muchas veces los empresarios solo se 

enfocan a identificar la oferta que brinda  su 

competencia, dejando de lado o a un segundo 

plano a su personal y el desempeño de éste 

dentro del negocio, como una ventaja 

competitiva para la captación de clientes. El 

talento humano  de servicios en la restauración 

alimenticia debe cumplir con ciertas 

características enfocadas a la interacción 

humana, de su desempeño dependerá la imagen 

y fama que el cliente perciba y transmita sobre el 

negocio y la calidad de servicios que brinda, 

también es necesario resaltar que el patrono o 

propietario debe cumplir con ciertos aspectos 

que permiten generar un ambiente laboral 

agradable y seguridad al personal. 
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Proceso de Reclutamiento y selección del 

talento humano  

 

Para el proceso de reclutamiento y selección del 

Talento humano es necesario realizar 

descripciones del trabajo, manuales de los 

puestos a ofrecer, comunicar y publicidad  las 

ofertas de trabajo, realizar entrevistas 

preliminares y luego con los seleccionados 

iniciar el procesamiento de los  documentos de 

contratación.  

 

La mayoría de autores al momento de 

exponer el procedimiento aplicado en la 

administración del talento humano en las 

empresas, plantean una serie de pasos a seguir, 

comenzando por la Selección de personal, para 

lo cual se deben comunicar algunos datos 

primordiales como edad, sexo, las competencias 

y habilidades que exige el puesto, en algunas 

ocasiones se basa en el reconocimiento de los 

estudios acompañados de la experiencia en 

cargos iguales o similares,  sigue el proceso y se 

debe plantear las funciones que el personal debe 

cumplir, así como las normativas y sanciones, la 

remuneración económica que percibirá, 

beneficios, entre otros, se debe dar a conocer la 

necesidad de cubrir este puesto para que se 

presenten los interesados, generalmente se 

realiza colocando un letrero fuera del 

establecimiento, en sus redes sociales o el mismo 

personal se encarga de transmitir la información 

a interesados, en el  periodo de entrevistas en 

cuanto al sector restauración dependiendo del 

tipo de establecimiento será la formalidad o 

informalidad  con que se lleve esta acción , luego 

viene la parte formal conocida como 

contratación del personal y es justamente lo que 

se pudo analizar a través de esta investigación. 

 

Actualmente el sector de alimentos y 

bebidas en la comunidad Montañita apuesta por 

la contratación de personal extranjero, es común 

y cotidiana la interacción con extranjeros 

brindando el servicio en restaurantes, 

comedores, bares, discotecas,  entre otros. 

 

Metodología 

 

Para el presente trabajo se utilizó la 

investigación exploratoria de carácter cualitativo  

con la utilización la encuesta y entrevista como 

herramientas   fundamentales  para  recabar 

información de un grupo de administradores / 

propietarios como al personal o  prestadores  de 

servicios de alimentos y bebidas en Montañita. 

  

 La aplicación de las encuestas y 

entrevistas consintió en precisar conductas, 

actitudes y  criterios en relación al  personal 

extranjero que trabaja en establecimientos de 

alimentos y bebidas, se tomó como referencia un 

total 25 establecimientos ubicados en la zona 

central de este balneario, entre ellos se 

seleccionaron  restaurantes, comedores, 

cafeterías / kioscos  y bares. 

 

Anexos 

  
Segmento Cantidad 

Restaurantes 10 

Comedores  5 

Bares  6 

Cafetería, kiosco 4 

Total 25 

 
Tabla 1 Segmentación 

Fuente: Elaboración BVF 

 

Resultados 

 

Se escoge esta muestra de  1 propietario o 

administrador  y 2  trabajadores  por los grupos 

antes mencionados, durante el mes de julio , los 

días seleccionados para la actividad fueron 

viernes, sábados y domingos porque son los días 

de mayor consumo y afluencia en estos 

negocios. 

 

 De un total de 25 establecimientos de 

alimentos y bebidas se aplicó la encuesta al 

mismo número de administradores o 

propietarios en algunos casos, esta permitió 

conocer el número, edad, nacionalidad y nivel de 

educación que tiene el personal extranjero de sus 

negocios.  

 

 En cuanto a las características y actitudes 

del personal, las opiniones de los 

administradores / propietarios  permiten 

reconocer que si bien es cierto muchos no 

cuentan con los conocimientos de  restauración 

si cuentan con actitudes, habilidades y destrezas 

para  la prestación de servicios, se consideraron 

criterios relacionados con el desempeño laboral, 

actitudes y habilidades que hacen referencia a la 

prestación de servicio e interacción.   
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Gráfico 1 

En cuanto al desempeño laboral los 

encuestados consideran que el personal 

extranjero tiene una calificación de Muy buena 

en calidad de trabajo, productividad, sentido 

común, conocimiento técnico y dominio de 

idioma extranjero y en cuanto a responsabilidad 

lo califican como Bueno. 

Gráfico 2 

Con respecto a la actitud se puede apreciar que 

hacia los clientes es excelente, hacia los 

compañeros muy buena, hacia sus superiores es 

buena y la predisposición en el trabajo es muy 

buena, permitiendo reconocer que existe una 

buena actitud en el servicio. 

Gráfico 3 

Al referirnos a las habilidades del personal 

sobresalen con calificación muy buena la 

relación con el cliente, carisma, técnicas de 

venta, adaptabilidad e iniciativa, siendo la 

creatividad la que tienen una calificación de 

excelente. 

Anexos 

Variable f % 

Género Hombre 15 30% 

Mujer 35 70% 

Edad entre 20 -30 años 43 86% 

entre 31 -40 años 6 12% 

entre 41 -50 años 1 2% 

Nacionalidad Venezuela 21 42% 

Colombia 11 22% 

Argentina 8 16% 

Cuba 3 6% 

Perú 3 6% 

otros 4 8% 

Nivel de educación Primaria 0 % 

Secundaria 6 12% 

Técnico 9 18% 

Superior 35 70% 

Tabla 2 Personal extranjero en establecimientos de 

alimentos y bebidas consultados 

La mayoría de estos establecimientos 

contrata personal según la temporada, si es alta 

puede llegar a un número de 5 o 6 personas 

contratadas y en temporada baja 1 a 2 personas, 

en este caso se puede observar que hay un 

promedio de 2 a 3 personas extranjeras por cada  

trabajador nativo o nacional por establecimiento. 

El género femenino tiene un alto  

porcentaje de selección y preferencia al 

momento de contratación del 70 % y los 

hombres en un 30% , las edades oscilan entre 20 

a 30 años que representa el 86% , en cuanto a la 

nacionalidad  se pudo evidenciar que la 

venezolana tiene preferencia en un 42% ,  la 

colombiana en un 22% seguida por argentinos, 

cubanos y peruanos, respecto al el nivel de 

educación es importante resaltar que en un 70% 

son profesionales, esto nos permite deducir que 

el talento humano que se encuentra en Montañita 

es mano de obra calificada,  aunque en la 

mayoría de casos su perfil profesional no tiene 

relación con la actividad comercial a la que se 

están desempeñando. 
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Discusión 

 

‒ La principal motivación de este trabajo de 

investigación fue la de  analizar  el talento 

humano extranjero que participa o 

interviene en establecimientos de 

alimentos y bebidas como personal de 

servicio en el balneario de Montañita, 

evidenciando que en la mayoría de 

establecimientos del sector restauración 

que se encuentran en el centro  de la 

comunidad donde se registra el mayor 

movimiento comercial cuenta con 

personal extranjero, en mayor porcentaje 

de nacionalidad venezolana y de sexo 

femenino. 

 

‒ En el levantamiento de información a 

través de la encuesta realizada a los 

propietarios/administradores de los 

establecimientos de restauración,  se 

obtuvo como respuesta que las principales 

causas o motivaciones para apostar por el 

talento humano extranjero se basan en las 

actitudes, habilidades y destrezas con que 

cuentan los extranjeros para  la prestación 

de servicios, mismas que influyen en el 

desempeño laboral, puesto que sus 

actitudes y habilidades para interactuar y 

captar la atención del cliente son 

favorables para el negocio, asegurando la 

venta , situación que pone en duda la 

capacidad de los locales o nativos para 

desarrollar las técnicas de venta , servicio 

y atención al cliente .  

 

‒ La calificación que otorgan los 

administradores en cuanto al desempeño 

laboral de los prestadores de servicios de 

nacionalidad extranjera, sostienen que es 

Muy buena por la calidad de su trabajo, la 

productividad que generan  ,además 

mencionan que adicional a esto como un 

valor agregado la mayoría tienen dominio 

de idioma extranjero inglés  muy necesario 

en Montañita por ser un balneario de 

turismo internacional y que la mayoría de 

sus visitantes tiene como idioma oficial, 

esta realidad  permite cuestionar ¿el 

talento humano local no tiene 

predisposición de servicio? ¿es necesaria 

la preparación o capacitación en técnicas 

de servicios y atención al cliente al 

personal nativo?.  

 

 

‒ En resumen los encuestados establecen 

que los extranjeros tienen muy buena 

actitud, la adaptabilidad, iniciativa y 

creatividad que beneficia al 

establecimiento es espontánea a diferencia 

de los locales o nativos a los cuales se debe 

ordenar o sugerir el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Es común en estos tiempos, en que 

Ecuador se ha vuelto un país benefactor de 

migrantes, puesto que permite el ingreso, la 

permanencia y hasta la oportunidad de laborar de 

extranjeros, circunstancia que resulta más 

complicada en países vecinos ,  escuchar a los 

ecuatorianos  de las diferentes provincias  decir 

que los extranjeros vienen al país a dejarlos sin 

oportunidad de trabajar , robando los pocos 

puestos de trabajo que se ofertan en los 

diferentes escenarios productivos, Montañita no 

es la excepción , si recorremos los diversos 

establecimientos de la comunidad o inclusive 

sentados frente al mar podemos evidenciar la 

presencia de extranjeros desenvolviéndose en el 

área comercial de manera formal o informal. 

 

Conclusiones 

 

El objetivo de la presente investigación fue 

analizar la participación de los extranjeros en 

establecimientos de alimentos y bebidas en el 

balneario de Montañita, permitiéndonos concluir 

lo siguiente:  

 

‒ Se evidencia que en los establecimientos 

de alimentos y bebidas  al momento de 

seleccionar o contratar a sus empleados  

apuestan al personal extranjero para captar 

el mayor número de clientes en este sector 

de la restauración atribuyendo su 

predisposición de trabajar con actitud de 

servicio, teniendo como ventaja el 

dominio de un segundo idioma, 

considerando su creatividad y su 

adaptabilidad en el medio. 

 

‒ Es evidente que no hay mayor 

participación de los locales (nativos) en 

cuanto al personal de servicio en los 

comedores, siendo esta una limitante para 

conseguir una oportunidad de trabajo. 

 

‒ En algunos casos son los mismos 

residentes o locales los que  prefieren 

contratar a personal extranjero no dando 

oportunidad a la gente de su comunidad. 
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‒ Muchos de los negocios de alimentos y 

bebidas en Montañita ofertan comida 

internacional, siendo en algunas ocasiones 

sus propietarios extranjeros y por esta 

razón prefieren contratar a sus coterráneos. 

 

‒ Esta investigación nos permite plantear y 

proponer una segunda fase y es el 

reconocimiento de algunos aspectos por 

los cuales se considera trabajar con talento 

humano extranjero, entre estos se citan: la 

contratación formal, aplicación de 

beneficios de ley, sueldos y salarios, entre 

otros. 
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