
Anexo 4 Matriz de resultados: Preguntas
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Hotel
Conocimientos 

Rotación
Método medición Tasa de rotación Costo Cornell Tool Programa inducción Entrevista entrada Entrevista salida Nivel Satisfacción Comentarios

Fstar
Rotación Alta, hotel en 
apertura, hotel trampolín.

El despacho contable les 
notifica.

General: 5.4% anual.  
Gerencial: 0% en año y medio.

$1666.00 por persona (nivel 
general).

Sí

No lo tiene para todos, pero sí 
para el nuevo Gerente General 
que entre a suplirlo. Hay que 
enseñarle todos los 
procedimientos y sistemas 
administrativos.

Es una plática general para 
saber los conocimientos en 
hotelería. La forma de cómo 
se desarrolla en la entrevista 
es suficiente.

Sí. Sirven para la persona que 
viene para conocer porqué se 
fueron.

Están satisfechos.

Es un hotel de apertura. 
Aprovechan el potencial 
humano en lugar de tener una 
persona para cada actividad. 
Si se capacita a la gente 
podrán realizar varias 
funciones, y la nómina baja, 
generando mayores ingresos.

Costa Sol Tema vivido durante 35 años
RH lleva un método 
rudimentario. Poca gente 
especializada en Veracruz.

General: 225% anual.  
Gerencial: 0% lustro.

No. Sí

No. Hay que empezar 
enseñándoles lo básico, pero 
como ya tienen algún estudio 
es más fácil. Les falta mucha 
experiencia en el área.

Sí, una entrevista. La hace el 
gerente general.

No. Pero sí identificamos el 
problema.

Depende de muchas cosas.

Falta mucha 
profesionalización de servicios 
en Veracruz. Quienes 
estudiaron Turismo, deben 
buscar estas oportunidades.

Mocambo

% de empleados que se 
separan de la compañía con 
respecto al total de 
empleados, en determinado 
tiempo.

RH lleva a cabo una estadística 
que se analiza mensualmente.

General: 8.6% anual.  
Gerencial: 25% lustro.

No, pero sabe que a nivel 
gerencial es más debido a la 
capacitación y nivel de 
productividad alcanzado.

Sí

Sí. Eligen personal interno que 
ya recibió inducción. El 
gerente que va de salida, 
induce al nuevo gerente en 
sus actividades.

Sí, y es al revés de como suele 
hacerse. La primer entrevista 
la realiza el jefe de área; 
después lo entrevista el 
Gerente General; y 
posteriormente RH realiza los 
exámenes correspondientes, y 
le solicita la documentación 
necesaria para integrarse al 
equipo.

Sí, la realiza el Gerente 
General para conocer los 
motivos que la orillaron a irse. 
Posteriormente analiza los 
problemas con el Director 
General. En las juntas con el 
Comité Ejecutivo les deja 
saber qué fallas existen para 
obtener sugerencias y 
solucionar el problema.

No llevan a cabo ningún 
programa formal, pero 
conocen que el nivel de 
satisfacción que tienen es muy 
bueno, debido a la 
comunicación diaria que 
maneja.

Hay gran comunicación con su 
personal. Tienen una política 
de “puertas abiertas”. El hotel 
tiene 80 años de operaciones, 
y conoce perfectamente cuál 
es su mercado. No desean 
modernizarse pues ese es su 
CONCEPTO. Trabajan con una 
filosofía muy HUMANA.

Suites Gaudi Bastante rotación de personal No lo llevan.
General: 66% anual.  
Gerencial: 0% lustro.

No, sólo el anuncio del 
periódico.

No No.   No No
No lleva un medidor. Sólo 
comunicación.

Más que aplicar herramientas, 
hay mucha comunicación.

Playa Paraíso
Alta rotación de mozos. Todos 
son muy estables excepto AyB.

No lo llevan. Un gerente de 
una área ni menos de tres 
para que se vea su 
desempeño, ni más de cinco,  
porque entra en una zona de 
comfort.

General: 6% anual.  Gerencial: 
0% lustro.

$18,000 por empleado al mes, 
pero lo ve como una inversión, 
y no como un gasto.

Sí Sí, el general.
Sí. Primero con la psicóloga, 
después con RH, y después 
con Gerencia General.

Sí, las lleva la psicóloga. La experiencia no lo es todo.
Quién nace para servir, sirve 
para vivir.  La experiencia es lo 
único que se lleva el huésped. 

Holiday Inn Poca rotación gerencial.
Comparativo de las 
contrataciones, con relación a 
la plantilla.

General: 167% anual.  
Gerencial: 25% dos años.

Es un buen, por la 
capacitación que reciben.

Sí

Sí, existen dos: el general 
llamado “Bienvenidos al 
equipo” y el específico del 
área.

Sí. Primero RH y después 
Gerencia General.

Sí. Recursos Humanos las 
realiza.

No llevan a cabo ninguna 
medición.

Gracias.

Kyrios
Manpower hace el trabajo, 
plantilla muy estable.

Manpower lo hace porque es 
mínima la rotación. Es más a 
nivel operativo (mozos) 
ejecutivos es poca rotación.

General: 37.5% anual.  
Gerencial: 37.5% lustro.

Saben que es mucho pero no 
saben cuánto es.

Sí
Un plan formal, no. Practica 
15 días junto a alguien que le 
capacita.

No. Sí, lo hace RH.
No llevan a cabo ninguna 
medición. Eso es de lo que 
carece la empresa.

Qué bueno que haya 
empresas que se preocupen 
por esto.

Rivoli
Pan nuestro de los hoteleros. 
Baja rotación gerencial, alta a 
nivel staff.

Lo sacamos al año, sabemos 
que es el 1.6%. 

General: 1.6% anual. 
Gerencial: 44% lustro.

No, pero en la operación les 
afecta más que  se les vaya un 
lavatrastes a que se les vaya 
un gerente.

Sí
Es general, lo lleva RH y todo 
el comité ejecutivo pasa con 
un tema. 

Es una plática con 10 a 15 
preguntas básicas. La primera 
entrevista la hace RH, y luego 
Gerente General.

Sí, cuando es una salida 
voluntaria.

No lo tienen medido, pero hay 
mucha comunicación para 
detectarlo. Por medio del 
departamento de calidad 
preguntan ¿Cómo estás?, 
¿Qué te falta? Y observan el 
nivel de satisfacción. El 
Gerente General se siente 
muy satisfecho, aunque con 
ganas de crecimiento.

Desean recibir 
retroalimentación. En cuanto 
al tema, en las cadenas sí lo 
ves, porque es una referencia 
del gerente hacía los 
corporativos, pero a nivel 
hotel independiente, no tanto. 
Sus recepcionistas tienen el 
mejor sueldo de la plaza.

Galería Plaza

Poca rotación gerencial. 
Depende de la operadora. 
Importa mucho tiempo de 
crecimiento, tecnología, y 
preparación del comité 
ejecutivo.

Utiliza un método estadístico. 
Su mayor tasa de rotación se 
da en áreas públicas, 
camaristas y mantenimiento.

Gerencial: 133% lustro.

No lo saben con exactidud. 
Tienen algunas áreas sin 
gerente, lo cual genera un 
costo indirecto gravísimo.

Sí
Sí, existe un programa de 
inducción específico para 
gerentes.

Sí, es una entrevista con el 
corporativo. Lo desarrolla el 
Gerente de Operaciones.

No. Y no se han podido 
sustituir los puestos 
gerenciales que se han ido, 
por lo mismo de que no hay 
bolsa de trabajo.

Alta, de acuerdo a las 
encuestas.

Gracias.



Bello

Muchas aperturas de hoteles. 
Pirateo de personal. Se van 
por mejores sueldos y 
prestaciones.

No lo llevan, pero cuando hay 
una apertura, se piratean al 
personal.

General: 12.5% anual.  
Gerencial: 43% lustro.

No se sabe, pero sí se sabe 
que les pega, porque se lleva a 
los clientes consigo.

Sí

No tienen un programa. 
Quienes vienen desde abajo, 
van tomando pláticas y 
conocen la responsabilidad 
que tienen.

Sí. Es una conversación de tú a 
tú (metas, proyectos, planes a 
futuro). La hace Gerente 
General o Director General en 
un 90%.

Sí, las hace Gerencia General.

Sí, hacen la mesa rusa: se 
sienta un interlocutor, se 
sientan las dos partes 
afectadas. ¿quién dice que no 
trabaja? ¿quién dice que sí 
trabaja? y que nos digan su 
punto de vista.

Gracias por la entrevista. A 
nivel turismo falta mucha 
capacitación. Hay que hacer 
las cosas con gusto.

Lois

Para determinarla, antes 
evalúan al jefe del 
departamento para conocer 
las causas.

Lo lleva RH.
General: 4.5% anual. 
Gerencial: 50% lustro.

No lo calculan, pero les pega 
por la capacitación invertida 
en ellos.

Sí
No. Sólo la general al ingresar 
al hotel.

Sí. Gerencia General y RH la 
llevan a cabo. Y comparten 
comentarios. Entra a prueba 
uno o dos meses para ver 
resultados.

Sí. Las hace Gerencia General 
o RH. Se lleva un control para 
tomar acciones.

No lo hacen, porque su equipo 
está funcionando. Sólo 
comunicación. El Gerente 
General está 100% satisfecho.

"Estoy a tus órdenes"

Villas Dalí
Hotel familiar. Mayor rotación 
en áreas operativas. Plantilla 
estable

No se calcula.
General: 17% anual.  
Gerencial: 14% lustro.

Disminuyó, pues al haber 
menor antigüedad, los sueldos 
de los nuevos empleados son 
menores.

Sí No. Sólo van ascendiendo. No.
No, porque vienen desde 
abajo.

9. Para llegar al 10, faltaría en 
lo personal un poquito más de 
organización.

"Me ha dado algunas ideas", a 
veces se entra en una rutina y 
hay cambios que se pueden 
hacer.

Suites Sofía
La gente se "vicia". La rotación 
se da por "dimes y diretes".

Llevan archivos de cada 
empleado. No les pagamos 
poco. Al principio hubo 
rotación. Ya no la hay.

Gerencial: 300% lustro. El finiquito. Como gustes.
Sí, ahí se le dice por donde se 
tiene que ir. Lo explica la 
Gerente de Ventas.

Sí, lo hacen los directivos. Sí.

8. No es así, súper satisfecha, 
ella quisiera que el ingreso de 
todos estuviera mucho mejor 
y sobre todo más capacitación 
para la gente.

"Me doy cuenta de todo lo 
que necesito". "Gracias por 
tomarte el tiempo de venir a 
ayudarnos".

Villa Florida

Es la constancia o la 
permanencia de una persona 
en la empresa. Prefieren que 
la gente se especialice en su 
área. Sólo promueven la 
rotación interna. Hotel chico = 
atención personalizada = 
clientes que conocen al 
personal.

No llevan método porque son 
un hotel chico.  Saben medirla 
al ver que, cuando falta un 
trabajador se nota mucho.

General: 6% anual.  Gerencial: 
0% lustro.

Se incrementa un 5% el costo 
de nómina.       Costo tiempo + 
costo económico. Implica 
capacitación y salarios. 

Sí

Sí: se filtra, se le explican sus 
funciones, se firma contrato, y 
lo entrena uno o dos meses el 
gerente saliente, o en su 
defecto la Gerente General y 
la contadora.

Sí. La hace la Gerente General 
y su contadora. Entrevistan a 
todos, seleccionan a tres,las 
vuelven a citar, les hacemos 
algunas preguntas del área y 
se quedan con la mejor 
opción.

Sí. Para saber los motivos por 
los cuales se va ese empleado, 
si algún motivo sería cuestión 
de salario o prestaciones, o si 
tiene alguna aspiración que no 
pudimos cubrir.

9 para el comité ejecutivo y 10 
la Gerente General. No llevan 
ningún método, es de forma 
empírica a través de la 
observación.

Los puestos de gerencia están 
reciclados entre los mismos 
hoteles de Veracruz.

Suites Jaragua

Es el cambio continuo de 
personal. El fluir de los 
empleados. Tiene sus ventajas 
y sus desventajas. Poco, 
revitaliza; mucho, descontrola.

No, no tenemos algún método 
para ello.

General: 27% anual.  
Gerencial: 157% lustro.

No tiene idea, pero es costoso. 
Sueldos y capacitación.

Sí

Si viene desde abajo, la 
inducción es mínima 
(capacitación técnica). Si viene 
de afuera lo capacita el jefe 
saliente durante dos meses.

Sí, por Gerencia Operativa y 
General. No hacen examen. 
Prestan atención al CV, 
promedio escolar, y la actitud.

Normalmente sí. No llevan 
una estadística.

Del Gerente de Operaciones 
es 8.5. 

Gracias.

Camino Real
Es cambiar a la persona de la 
posición que es una posición 
fija en el Staff in Guide.

Lo lleva RH. Hay mucha 
rotación en Stewards, mozos y 
han reducido la de camaristas 
con un mejor proceso de 
contratación, capacitación y 
asesoría. La gente en Veracruz 
no genera compromiso. Es 
importante generar lealtad y 
desarrollo hacerlos sentir que 
su trabajo es importante.

Gerencial: 300% 4 años.

Es mucho dinero porque a 
veces es un gerente foráneo, y 
se consideran gastos de 
traerlo a él, a su familia, su 
casa, etc.

Sí

No. Inducción a la compañía y 
asesoría para cada puesto sí. 
No se enseña a ser gerente de 
área, porque si se le contrata 
para ello, se supone que ya lo 
sabehacer. Se está abriendo 
un programa de 
entrenamiento para ser 
director general

Sí. Entrevista RH, luego, 
reclutamiento y selección del 
corporativo, Dirección 
General, jefe de área 
corporativo, y el Director de 
Operaciones. Actualmente 
hacen un test de talentos para 
comités ejecutivos.

Sí, y se toman acciones para 
hacer cambios. Son un 
aprendizaje, para que el que 
viene tenga permanencia. Esta 
entrevista de salida la hace 
siempre gente de Camino 
Real.

9 para el comité ejecutivo y 10 
la Directora General por el 
enfoque humano de la 
compañía.

"Ojala te sirva".

Best Western
Es buena, porque así el 
huésped no ve siempre a la 
misma persona.

Ninguno. 
General: 0% anual.  Gerencial: 
167% lustro.

Tuvieron que asesorarse. Sí
No. Se pide que ya tengan la 
experiencia en el puesto. 

Sí, las realiza la Gerente 
General o su asistente. Miden 
el grado de disponibilidad de 
la persona.

No.
10 para el comité ejecutivo y 
10 la Gerente General. 

Gracias.



Fiesta Inn BR

Alta rotación entre hoteles 
Posadas. Causa un grave daño 
en el servicio, y lo disminuyen 
creando bonos extra.

Número de colaboradores por 
mes, entre el número de 
bajas. Gpo. Posadas exige que 
sea menor al 3% mensual. 
Esto incluye la rotación entre 
hoteles Posadas.

General: 5% anual.  Gerencial: 
100% lustro.

No lo calculan, pero contratan 
a alguien mejor que quien 
estaba antes. A lo mejor en 
áreas muy técnicas como 
Mantenimiento se desfasan 
los mantenimientos 
preventivos. Pero en general 
es benéfico porque se atrae 
sangre nueva.

Sí

Sí, una general que se divide 
en tres etapas: (1) Intranet 
(filosofía), (2) sobre ese hotel 
en específico, y (3) un 
recorrido y socialización con el 
Comité Ejecutivo. Pero no hay 
un programa gerencial. Si se 
viene desde abajo, está el 
programa Big Brother en el 
que vas de la mano del 
"mejor" del área, quien te 
entrena por 6 meses.

Sí. Para ser Gerente de hotel, 
entrevista el Director 
Corporativo de RH, el Director 
Regional de la zona y en 
algunos casos el propietario 
del inmueble, no en todos los 
casos. Para Comité Ejecutivo: 
RH del hotel y Gerencia del 
hotel. Además deben pasar el 
test SEP, y aunque sus 
resultados sean buenos, si no 
cubre el perfil se va. De lo 
contrario el día que lo quieran 
ascender no va a servir porque 
su perfil no está cubierto.

Sí. La hace RH.
9.2 para el comité ejecutivo y 
10 el Gerente General. 

Esperan los respuestados para 
implementar las herramientas 
que se recomienden.

Crowne Plaza

Es costoso, por el gasto de 
reclutamiento, selección y 
entrenamiento. La rotación 
habla de una falta de liderazgo 
del jefe. Y situaciones de 
mercado, la gente intenta 
emigrar por crecimiento. Sin 
embargo en nuestro hotel se 
ha dado un fenómeno 
contrario por los años que 
tenemos. También llega un 
momento en que requieren 
más para su tipo de vida.

Desarrollo Humano lleva una 
relación del gasto que genera.

General: 9% anual.  Gerencial: 
18% lustro.

Meseros 5 mil 300 pesos, 
camarista 2 mil 925, mozo 2 
mil 225, recepcionista 3 mil 
990.

Sí
Sí, inducción de puesto a 
puesto durante 3 meses.

Entrevista de campo, donde 
sientan a los candidatos al 
centro, y cada miembro del 
comité directivo le pregunta 
sobre situaciones muy reales 
del hotel y cómo las 
resolverían. También hacían 
un estudio socioeconómico 
con VerEs (Veracruz Estudios) 
y con Grupo Pae, investigando 
directamente en el domicilio 
del candidato. 

Sí. Desarrollo Humano y 
Gerencia General las realiza.

8.8 para el hotel en general, 
para el comité ejecutivo no se 
ha hecho nada, y Gerente 
General es el mejor momento 
de su vida. 

Gracias.

Fiesta Americana

Es por falta de entrenamiento, 
de selección de personal y de 
motivación al inicio. El primer 
filtro es lo más importante.

Es mensual. El área en dónde 
es más alta, es steward, 
camaristas, mozos y 
recepcionistas. Comité 
Ejecutivo es estable.

Gerencial: 70% hace 5 meses. 
Pero en promedio 83% lustro.

No, nunca se calcula cuando 
se hace una restructuración.

Sí

En el programa SEP hay 3 
tipos de evaluaciones: 
psicométrica, anímica y 
técnica. Nadie que no haya 
pasado este test puede ser 
contratado. Si es demasiado 
apto para el puesto, no 
conviene contratarlo porque 
se va a aburrir.

Sí. Jefe inmediato, Gerente 
General y RH.

Las realiza RH solamente.
9.2 para el comité ejecutivo y 
9.2 el Gerente General. 

Gracias.



Anexo 4 Matriz de resultados: Acciones
a b c d e f g h i

Hotel Plan motivacional Plan de incentivos Capacitación continua Evaluación del desempeño Medición del compromiso
Oportunidades de 

crecimiento
Evaluación de la 

satisfacción laboral
Potenciación del liderazgo Programas de socialización

Fstar

Mucha comunicación uno a uno y 
Feed Back, permite saber si ya 
recibieron otra propuesta y 
mantener la motivación. Eso no 
cuesta, y para un hotel 
independiente eso es importante.

Ahorita no entregan incentivos, 
hasta pasar 3 años, pues requieren 
primero recuperar la inversión.

Capacitación del sistema E‐hotel. El 
Gerente General capacita a todo el 
personal en las cuestiones técnicas.

No la han hecho, pero planean 
hacerlo. Les dará pauta para posibles 
premios o posibles incrementos o 
posibles cambios de puesto. 

No lo miden, pero planean hacerlo. No, porque son un hotel trampolín. Están satisfechos.
No. El gerente paga sus cursos por 
su cuenta. Está en una época de 
break profesional.

No.

Costa Sol Incentivos Bonos de eficiencia y puntualidad
Tres veces al año, reciben 
capacitación interna y externa.

Sí. RH la lleva a cabo. No. No hay. No la evalúan.
Están por implementar un curso de 
desarrollo profesional.

No porque solitos lo hacen, en eso 
no hay que ayudarlos, son 
especialistas en eso.

Mocambo

Premio al empleado del mes, al 
gerente que logre sus objetivos 
mensualmente sin fallar gana un 
premio anual, a los gerentes se les 
da un seguro de vida adicional.

Bonos de puntualidad, ventas y 
objetivos mensuales.

Sí. Además de la que marca la ley, 
toman los cursos de COPARMEX, la 
Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles, idiomas y otros temas 
relacionados con sus áreas 
directamente.

Sí. A través del programa Moderniza 
(distintivo M) con semáforos. Verde 
(buena implementación); amarillo (el 
desempeño es menor al requerido) ; 
y rojo (objetivo está lejos de 
conseguirse).

A través de la conversación el 
Gerente General analiza el nivel de 
compromiso de su comité ejecutivo. 
Le da buenos resultados, pues 
debido a ello no ha tenido rotación 
desde hace años.

Sí. El personal interno es promovido 
constantemente, siguen su 
desempeño de cerca y si perciben el 
talento, lo promueven nuevamente.

RH lo evalúa constantemente.
Les capacitan en la toma de 
decisiones.

Sí. Aunque por sí solos lo hacen, 
cenan en un restaurante externo o 
celebran cumpleaños, etc.

Suites Gaudi No. Sólo comunicación. No. No.
No. Más bien se les concientiza 
sobre dar un buen servicio y hacerlo 
con buena actitud.

No. Sí hay, pero son muy reducidas. No la evalúan.
Más que aplicar herramientas o 
programas, hablan para tomar las 
decisiones correctas.

No.

Playa Paraíso
Una comida cada tres meses 
(conviven y platican de sus 
problemas).

Bono de productividad

Capacitación para certificarse en ISO 
9001‐2000. Y otros cursos de 
servicio, de productividad, de 
calidad, de limpieza.

Sí. La lleva a cabo RH con una 
psicóloga

Sí, en relación a resultados: a 
mejores resultados, mayor 
compromiso. Los puestos a nivel 
jefes están muy limitados.

Promueven con cierta facilidad a sus 
empleados.

Sí. La lleva a cabo RH con una 
psicóloga

No. Sí. Las lleva a cabo la psicóloga.

Holiday Inn

Juntas departamentales, y cierto 
tipo de viajes. La junta anual de 
gerentes por área; y la certificación 
en su área, anualmente.

Tarifa preferencial de empleados en 
hoteles de la cadena.

En un "pasaporte" registran los 
cuatro o cinco cursos anuales, más la 
junta anual y la certificación de su 
área.

No la han tenido. Están en ello.
Lo miden a través del reporte 
semanal de actividades que hacen a 
Gerencia General.

A través de 
www.ihginnforma.com promueven 
las vacantes disponibles en la 
cadena.

Programa llamado Clima Laboral. El 
50% de la evaluación se mide a 
través de 3 cuestionarios: uno entre 
iguales, otro con supervisores, y el 
tercero de clientes.

No.
Comidas, celebración de cumpleaños 
y la cena de fin de año cada 
diciembre.

Kyrios
Se sienten motivados pero desearían 
mayor remuneración.

Comisiones para ventas.

Un curso de calidad en el servicio. 
Esa es su deficiencia, pues no lo 
hacen, ni si quiera lo que exige como 
mínimo la Secretaría de Trabajo.

No.  
No. Sólo son conversaciones, y ven 
sus estadísticas de resultados, pero 
no lo miden.

No hay. No la evalúan. No.
Sólo la cena de fin de año. Celebran 
cumpleaños de manera 
independiente.

Rivoli

Cada mes hay una junta de gerentes 
y otra de comité ejecutivo en la cual 
hacen dinámicas. Campamentos, 
descensos de ríos, comidas, cenas, 
trabajos en grupo. Van a seminarios 
y cursos en México, Guadalajara o 
en el extranjero.

Incentivos económicos por logro de 
presupuesto, por alcance de metas, 
objetivos, se plantea un presupuesto 
anual y sobre ese presupuesto, 
todos ganan sí lo cumplen. 

6 ó 7 cursos al año. Algunos de 
reforma fiscal, y de Marketing 
(HSMAI) dos veces al año.

Sí. La lleva a cabo RH. Es sobre 
“¿Cómo te percibe la gente?”, y es 
un cuestionario ante los gerentes.

Un programa no. Juntas semanales a 
nivel gerencial. Cuando la gente está 
proactiva está bien.

Sí. Se incentiva, enseña, capacita y 
certifica en el puesto.

De la misma manera “¿Cómo te ve la 
gente?”.

Dinámicas para identificar líderes, 
dinámicas para identificar trabajo en 
equipo, empowerment

Una salida cada 2 meses: viernes, 
sábado y domingo hacen un 
campamento en una montaña, 
hacen un rally, supervivencia, 
prenden una fogata y regresan el 
lunes con otra visión. Se lo platican a 
su gente entonces ya la gente 
pregunta, ¿Cuándo me van a llevar?, 
pues cuando llegues aquí. Es una 
motivación para ellos, para que se 
desarrollen, para querer subir. 
Cuando no hay tiempo se van a 
cenar o comer. "Procuramos no 
hacerlo dentro de restaurantes, 
hacemos una parrillada o hacemos 
nosotros la comida o cada quien 
lleva algo o ahí preparamos algo 
entre todos."

Galería Plaza
Cuando la gente está a gusto, se 
compromete con la calidad.

Vales de despensa.
Sí, de controles de calidad, procesos 
de trabajo, alimentos y bebidas y 
estándares de operación.

Sí, se mide en base a objetivos y 
metas. 

Sí, se mide a través de las utilidades 
generadas en relación a la 
satisfacción del huésped.

Se puede llegar hasta el puesto de 
Gerencia General. Se liberan plazas y 
lo primero que se fomenta es la 
promoción interna.

Sí, a través de mucha comunicación. Sí. Se basan en técnicas de liderazgo.

Existen juntas periódicas con 
Gerencia General, convivios con 
huéspedes que tengan estancias 
prolongadas, convivios con los 
comités ejecutivos de otros hoteles 
en la cadena, y una junta general 
anual con otros comités ejecutivos 
de la cadena.

Bello

Premios y privilegios como 
descansar 2 ó 3 días corridos. 
Prefiero perder en dinero pero ganar 
en personal. Y si está desmotivado 
se va a ver reflejado en su servicio.

Vales de despensa, y premios por 
puntualidad y asistencia. Alcanzar 
estas metas les genera un 
compromiso con la empresa.

Dos cursos al año aproximadamente. 
También hacen juntas.

Es una calificación interna junto con 
el director, para saber quién está 
fallando y porqué, y juntos 
solucionarlo. Es un método empírico.

Lo miden a través del nivel de 
disposición que manifiestan.

Miden su capacidad y los ponen a 
prueba.

Sí, a través de mucha comunicación.
No manejan un programa porque 
son un hotel independiente.

Un programa no, hacen reuniones 
cada mes en casa de diferente 
gerente, conviven con las familias. 
Prohibido hablar de trabajo.



Lois
Empleado del mes, celebran 
cumpleaños, y fiestas de fin de año.

En base a sus ventas otorgan un 
porcentaje adicional a los sueldos de 
sus colaboradores.

Ventas, motivación, primeros 
auxilios, y actualizaciones. Y a nivel 
ejecutivo, dos capacitaciones al año.

Sí, hacen una evaluación a través de 
los clientes. Miden el servicio y la 
actitud. Cada mes se envía una 
circular a todos los empleados 
evaluando hora de entrada, 
uniforme, limpieza personal. Cada 
jefe del departamento evalúa su 
desempeño.

A través de resultados.

Es una de sus políticas. A base de 
capacitación (con asociaciones o 
privadas), sacan gerentes hacia otros 
hoteles.

No.
Con un curso que se llama “Cursos 
de Superación Personal”, USUPE, a 
través de una agencia.

Trimestralmente. Si hay cumpleaños, 
hacen convivio. También cada fin de 
temporada.

Villas Dalí
Permiten permisos y apoyan con los 
gastos médicos, adicionalmente al 
Seguro Social.

Cuando hay un grupo les dan un 
incentivo por el alto trabajo.

Con la Asociación de Hoteles y 
Moteles, al año son dos cursos.

No. No.

Sí, para la áreas operativas, se les 
capacita en mantenimiento, y en 
recepción si siguen estudiando se les 
da no tanto el apoyo económico, 
sino el horario y puede ascender a 
cubre‐turnos en recepción.

No. No. Tratan.

Suites Sofía

No hay incentivos emocionales. 
Cuando les dicen que quieren ir a 
cursos les contestan “sí ya los vamos 
a inscribir”. 

Dan bonos productividad, 
puntualidad y si llevan completo el 
uniforme siempre. 

No. Sí, a través de resultados.
Sí, a través de resultados, día con 
día.

Sí, para ser socia de ellos. Con comunicación. No.

Como es un negocio familiar, tienen 
muchísimo contacto todo el tiempo. 
Hacen una fiesta de fin de año con 
un gran premio que rifar.

Villa Florida

El carro es un estímulo y por ello ya 
no sienten necesidad de trabajar lo 
emocional. Dan reconocimiento a 
cada jerarquía.

Bono trimestral de productividad. Al 
año de trabajo eficiente, se hacen 
acreedores a un vehículo, y se les 
cambia cada año.

No.
Sí, a través de resultados. Y la 
respuesta del cliente: si hay quejas o 
no.

A través de resultados.
No, porque el siguiente puesto es el 
de la Gerente General.

Con comunicación y observando lo 
que sus gerentes reflejan: actitud, 
conducta, trabajo, como lleve su 
departamento, aceptación.

Están implementando el Distintivo 
M. No les han hecho una propuesta 
de capacitación interesante.

Depende del ritmo de trabajo. Pero 
sí hacen una fiesta de fin de año. Ya 
estando en la misma plática te hacen 
observaciones, te desahogas.

Suites Jaragua

El empleado del mes en todos los 
departamentos: la foto se pone en 
cada departamento y se le da su 
aplauso y su apapacho. Hacer otra 
cosa es caro y se necesitaría un 
programa que se adaptara a los 
hoteles independientes.

Bonos por ocupación y 
productividad. Ya estando en la 
plática te hacen observaciones, ya te 
desahogas un poquito más y a ayuda 
como a conocerlas un poquito más 
en otro orden, en la convivencia te 
enteras de otras cosas que en la 
rutina del trabajo no te enteras y 
que allá sale a relucir, entonces sí 
ayuda a convivir

No, se van capacitando día con día. 
Piensan que es caro, y quien se los 
han ofrecido, se sale del 
presupuesto.

Lo miden a través de las 
evaluaciones de huéspedes.

Aunque no llevan ningún método, lo 
califica en un 8 a 8.5. Para alcanzar 
el 10 tendría que mejorar el sueldo y 
haber una profesionalización, luego 
viene el aspecto motivacional. Le 
temen a una burocratización del 
trabajo.

Han mejorado su ambiente laboral y 
si les va gustando la actividad que 
realizan, permanecen en ella.

8 a 8.5 de calificación. Lo miden con 
la asistencia y puntualidad. Los jefes 
siempre llegan, y llegan a tiempo. 
Eso habla de que están satisfechos.

No.
Cena de fin de año y equipo de 
fútbol.

Camino Real

Cursos corporativos. Comité 
directivo tiene que tomar en México 
un curso de inducción corporativa, y 
así sienten la relevancia de 
pertenecer a la marca, y de que son 
tomados en cuenta. Se incrementa 
el sentido de pertenencia.

En cuestión económica, existe.
Un curso anual a nivel corporativo 
para cada posición de comité 
directivo. Cuatro al año.

Sí, a través de resultados y el clima 
organizacional. También “Cara a 
cara” en donde cada colaborador, se 
entrevista con su jefe directo y se 
tabulan esas entrevistas, arroja un 
resultado en el que hay que trabajar. 
Deben haber cambios de actitud con 
el objetivo, y así se evalúa al jefe del 
empleado.

Es muy intangible. Ellos miden si 
hacen las cosas bien a través del ISH 
(Índice de Satisfacción del Huésped), 
pero no el compromiso.

Sí, todas. A través del Clima Laboral.

"ese tema del JEFE, se acabó hace 
mucho tiempo, y se intenta ser mas 
líderes" No hay una herramienta de 
"te enseño a ser líder". Eso lo da la 
experiencia.

Reunión mensual de colaboradores 
en las que se premia al mejor 
colaborador del mes.

Best Western Son flexibles al dar permisos. Se les gratifica cuando dan un "plus". No.
Si el huésped se va satisfecho, el 
desempeño es bueno.

Lo miden de acuerdo a la 
disponibilidad que muestra el 
empleado a dar un plus.

No hay. Con comunicación. No. Mensualmente.

Fiesta Inn BR

Hay cuatro: (1)Colaborador del Mes 
(premio económico y 
reconocimiento); Colaborador más 
Cortés (frente al público); Supervisor 
del Bimestre; y Ejecutivo del Año 
(emotivo y un regalo). A Gerentes 
Generales se les da un 
reconocimiento por Antigüedad (una 
plaquita).

Todos los premios llevan consigo 
una quincena de incentivo. En los 
hoteles propios se da sueldo base + 
compensación variable (en base a 
resultados) para comité directivo.

Sí. Dos veces al año toman el curso 
de Coaching que se divide en tres 
etapas: (1) coaching ordinario 
(encontrar las áreas de 
oportunidad); (2) coaching 
ontológico (medición de los 
resultados del colaborador); (3) 
coaching en el cual se evalúa al jefe, 
en función de que si el colaborador 
hace algo mal, es a causa de algo 
que el jefe está haciendo mal.              
Otro curso anual es un diplomado 
con el TEC sobre Actividades 
Gerenciales hoteleras. Inglés a $75 
por nivel. Otro curso es el de GO 
(Garantía Operativa) que da 
empowerment. Delfos es otro 
sistema que fomenta que  huésped 
sea primero, antes de todos los 
procesos. Y el de Desarrollo 
Gerencial para los hoteles ONE. Son 
6 ó 7 cursos anuales.

La etapa de coaching ordinario: hay 
una sesión cara a cara y cada 
trimestre, en donde se evalúan el 
alcance de los parámetros que se 
necesitan mejorar. Y por otra parte 
se mide contra indicadores que la 
compañía establece en un 80‐20, es 
decir 80% son paámetros que pone 
la compañía en función de la 
productividad; y el 20%  son 
parámetros que el gerente propone 
como retos personales para el hotel.

Es con lo que más batalla la 
compañía. "No hay forma de 
medirlo, es meramente lo que el jefe 
departamental piensa".

Es positivo pero en ningún caso 
obligatorio. La gente que quiere 
crecer levanta la mano. No es 
obligatorio tener disponibilidad de 
cambio de domicilio. Llevan a cabo 
un examen de Pronóstico de 
Actuación en donde se miden las 
capacidades actuales y las que no se 
han desarrollado. También se mide 
la inteligencia. Pasar este examen es 
obligatorio para entrar al programa 
gerencial.

Evaluación 360°, y Clima Laboral, en 
el cual tienen de calificación 92. Éste 
se saca dos veces al año. A partir de 
ello se hace un plan de acción 
personal. Lo ideal será la correlación 
de esta evaluación con la 
rentabilidad de la compañía.

Programa de Coaching.

Una reunión con los colaboradores 
mensual, donde además se celebran 
a los cumpleañeros, y cada tres 
meses se hace en un ámbito 
diferente. En ésta se hacen 
actividades temáticas: karaokee, 
Halloween, un plática, etc. También 
hay una junta anual de gerentes 
generales.



Crowne Plaza

Seguro de vida, seguro de gastos 
médicos, uniformes, usos de 
instalaciones. cena de fin de año. 
Hospedan y mandan a cenar a sus 
gerentes a los mejores restaurantes 
y hoteles de la ciudad en la que vive 
su mercado meta, para entender 
qué servicio esperan recibir. Toman 
varios cursos anuales, y se hospedan 
en otro hotel, conviven con otros 
ejecutivos que están en la misma 
posición.

100% de prima vacacional,   sólo se 
reembolsan gastos de viaje, no se le 
dan para que se los gaste. Otros 
incentivos van en relación a la 
evaluación de desempeño: 60% 
objetivos de la empresa, 
monetariamente hablando y 40% 
depende de la evaluación del 
desempeño. De las ventas brutas 
anuales y la utilidad de operación 
pactada hay un porcentaje que se 
toma de la venta y se multiplica por 
la utilidad de operación y esa es una 
cantidad del bono a repartir entre la 
gente del comité directivo. 

Sí. Hacen un programa anual de 
capacitación. Le dan más un sentido 
de mercadotecnia del recurso 
humano. Lanzaron un programa 
llamado Actores de la Tradición, en 
donde la gente de mayor antigüedad 
en el hotel, demuestra porque está 
tan orgullosa de seguir en el 
Torremar, con el cual han subido la 
calificación de Satisfacción del 
huésped de 81 a 92.

Hacen una evaluación semestral en 
la cual 60% va en función de los 
logros empresariales, y 40% los 
personales. Gerencia General evalúa 
al comité directivo, y cada miembro 
del comité directivo le hace la 
evaluación a sus jefes 
departamentales y los jefes 
departamentales a su equipo. Esa 
evaluación pasa a RH y de ahí 
estipulan el aumento de sueldos 
según su tabulador (4% o un 7% o un 
10%). Planean incluir la evaluación 
360° para el 2009.

Es subjetivo, no tienen una 
herramienta para medirlo.

Sí. En intranet. Sin embargo la gente 
no se va.

Lo han hecho en tres ocasiones 
evaluando el Clima Laboral, y no les 
fue mal, 8.5 a 9 de calificación.
A nivel ejecutivo, nunca han hecho 
nada.
.

Llegó ha haber época en que tenían 
3 consultores simultáneamente en 
diversos temas. Se mejoró con el 
programa Actores de la Tradición.

Hacen una reunión cada mes con 
todo el comité de operaciones, 
donde los mismos empleados 

exponen sus avances de manera 
muy profesional. Hacen una posada 
de fin de año con todos. Y el Comité 

Directivo cena con el director 
general en algún lugar externo.      
Cuando entraron a la cadena 

hicieron un taller un fin de semana 
con un grupo consultor fuera del 
hotel, estuvieron 3 días y 2 noches 
trabajando en la misión, valores, 

pero además con muchas 
actividades de interacción, de 

entretenimiento, una especie de 
Team Building y otra parte de 

socialización.  "me di cuenta que era 
conveniente mantener un poco más 

la distancia".

Fiesta Americana

Programas de Desarrollo, programas 
de crecimiento, programas de 
involucramiento en proyectos 
especiales, participación en las 
guardias, participación en las juntas 
de trabajo, desarrollo de sus 
habilidades, coaching y un poquito 
económico.

Por ventas.

Sí la hay y es constante. Hay un 
programa mínimo de capacitación y 
posteriormente, van realizando más 
conforme se va necesitando. Son 
como 11 programas al año.

Anualmente se ponen los objetivos , 
y se hacen revisiones trimestrales.

Es una herramienta en sistema y es 
una herramienta de la meta. Qué 
tanto compromiso tiene, cómo ha 
participado, cómo se ha 
desarrollado, y sus resultados.

Dan prioridad a la promoción 
interna. Tienen planes de reposición 
de puestos, de crecimiento interno, 
y de crecimiento ejecutivo. Tienen 
personal internamente capacitado 
para cubrir puestos ya sea dentro de 
la empresa y/o hoteles hermanos.

Se hace una vez al año: Clima 
laboral. El empleado lo llena en el 
sistema, lo cual lo hace muy 
objetivo.

Coaching, On the Job Frame, y juntas 
semanales, participación en 
proyectos especiales.

No, todo es reuniones de trabajo o 
planes de trabajo.



Hotel Conocimientos 
Rotación Método medición Tasa de rotación Costo Cornell Tool Programa inducción Entrevista entrada

Fstar Rotación Alta, hotel en apertura, 
hotel trampolín. El despacho contable les notifica. General: 5.4% anual.  Gerencial: 

0% en año y medio.
$1666.00 por persona (nivel 
general). Sí

No lo tiene para todos, pero sí 
para el nuevo Gerente General 
que entre a suplirlo. Hay que 
enseñarle todos los 
procedimientos y sistemas 
administrativos.

Es una plática general para saber 
los conocimientos en hotelería. La 
forma de cómo se desarrolla en la 
entrevista es suficiente.

Costa Sol Tema vivido durante 35 años
RH lleva un método rudimentario. 
Poca gente especializada en 
Veracruz.

General: 225% anual.  Gerencial: 
0% lustro. No. Sí

No. Hay que empezar 
enseñándoles lo básico, pero 
como ya tienen algún estudio es 
más fácil. Les falta mucha 
experiencia en el área.

Sí, una entrevista. La hace el 
gerente general.

Mocambo
% de empleados que se separan 
de la compañía con respecto al 
total de empleados, en 
determinado tiempo.

RH lleva a cabo una estadística 
que se analiza mensualmente.

General: 8.6% anual.  Gerencial: 
25% lustro.

No, pero sabe que a nivel 
gerencial es más debido a la 
capacitación y nivel de 
productividad alcanzado.

Sí

Sí. Eligen personal interno que ya 
recibió inducción. El gerente que 
va de salida, induce al nuevo 
gerente en sus actividades.

Sí, y es al revés de como suele 
hacerse. La primer entrevista la 
realiza el jefe de área; después lo 
entrevista el Gerente General; y 
posteriormente RH realiza los 
exámenes correspondientes, y le 
solicita la documentación 
necesaria para integrarse al 
equipo.

Suites Gaudi Bastante rotación de personal No lo llevan. General: 66% anual.  Gerencial: 
0% lustro. No, sólo el anuncio del periódico. No No.  No

Playa Paraíso Alta rotación de mozos. Todos son 
muy estables excepto AyB.

No lo llevan. Un gerente de una 
área ni menos de tres para que se 
vea su desempeño, ni más de 
cinco,  porque entra en una zona 
de comfort.

General: 6% anual.  Gerencial: 0% 
lustro.

$18,000 por empleado al mes, 
pero lo ve como una inversión, y 
no como un gasto.

Sí Sí, el general.
Sí. Primero con la psicóloga, 
después con RH, y después con 
Gerencia General.

Holiday Inn Poca rotación gerencial.
Comparativo de las 
contrataciones, con relación a la 
plantilla.

General: 167% anual.  Gerencial: 
25% dos años.

Es un buen, por la capacitación 
que reciben. Sí

Sí, existen dos: el general llamado 
“Bienvenidos al equipo” y el 
específico del área.

Sí. Primero RH y después 
Gerencia General.

Kyrios Manpower hace el trabajo, plantilla 
muy estable.

Manpower lo hace porque es 
mínima la rotación. Es más a nivel 
operativo (mozos) ejecutivos es 
poca rotación.

General: 37.5% anual.  Gerencial: 
37.5% lustro.

Saben que es mucho pero no 
saben cuánto es. Sí

Un plan formal, no. Practica 15 
días junto a alguien que le 
capacita.

No.



Rivoli
Pan nuestro de los hoteleros. Baja 
rotación gerencial, alta a nivel 
staff.

Lo sacamos al año, sabemos que 
es el 1.6%. 

General: 1.6% anual. Gerencial: 
44% lustro.

No, pero en la operación les 
afecta más que  se les vaya un 
lavatrastes a que se les vaya un 
gerente.

Sí
Es general, lo lleva RH y todo el 
comité ejecutivo pasa con un 
tema. 

Es una plática con 10 a 15 
preguntas básicas. La primera 
entrevista la hace RH, y luego 
Gerente General.

Galería Plaza
Poca rotación gerencial. Depende 
de la operadora. Importa mucho 
tiempo de crecimiento, tecnología, 
y preparación del comité ejecutivo.

Utiliza un método estadístico. Su 
mayor tasa de rotación se da en 
áreas públicas, camaristas y 
mantenimiento.

Gerencial: 133% lustro.

No lo saben con exactidud. Tienen 
algunas áreas sin gerente, lo cual 
genera un costo indirecto 
gravísimo.

Sí
Sí, existe un programa de 
inducción específico para 
gerentes.

Sí, es una entrevista con el 
corporativo. Lo desarrolla el 
Gerente de Operaciones.

Bello
Muchas aperturas de hoteles. 
Pirateo de personal. Se van por 
mejores sueldos y prestaciones.

No lo llevan, pero cuando hay una 
apertura, se piratean al personal.

General: 12.5% anual.  Gerencial: 
43% lustro.

No se sabe, pero sí se sabe que 
les pega, porque se lleva a los 
clientes consigo.

Sí

No tienen un programa. Quienes 
vienen desde abajo, van tomando 
pláticas y conocen la 
responsabilidad que tienen.

Sí. Es una conversación de tú a tú 
(metas, proyectos, planes a 
futuro). La hace Gerente General 
o Director General en un 90%.

Lois
Para determinarla, antes evalúan 
al jefe del departamento para 
conocer las causas.

Lo lleva RH. General: 4.5% anual. Gerencial: 
50% lustro.

No lo calculan, pero les pega por 
la capacitación invertida en ellos. Sí No. Sólo la general al ingresar al 

hotel.

Sí. Gerencia General y RH la 
llevan a cabo. Y comparten 
comentarios. Entra a prueba uno o 
dos meses para ver resultados.

Villas Dalí Hotel familiar. Mayor rotación en 
áreas operativas. Plantilla estable No se calcula. General: 17% anual.  Gerencial: 

14% lustro.

Disminuyó, pues al haber menor 
antigüedad, los sueldos de los 
nuevos empleados son menores.

Sí No. Sólo van ascendiendo. No.

Suites Sofía La gente se "vicia". La rotación se 
da por "dimes y diretes".

Llevan archivos de cada 
empleado. No les pagamos poco. 
Al principio hubo rotación. Ya no la 
hay.

Gerencial: 300% lustro. El finiquito. Como gustes.
Sí, ahí se le dice por donde se 
tiene que ir. Lo explica la Gerente 
de Ventas.

Sí, lo hacen los directivos.



Villa Florida

Es la constancia o la permanencia 
de una persona en la empresa. 
Prefieren que la gente se 
especialice en su área. Sólo 
promueven la rotación interna. 
Hotel chico = atención 
personalizada = clientes que 
conocen al personal.

No llevan método porque son un 
hotel chico.  Saben medirla al ver 
que, cuando falta un trabajador se 
nota mucho.

General: 6% anual.  Gerencial: 0% 
lustro.

Se incrementa un 5% el costo de 
nómina.       Costo tiempo + costo 
económico. Implica capacitación y 
salarios. 

Sí

Sí: se filtra, se le explican sus 
funciones, se firma contrato, y lo 
entrena uno o dos meses el 
gerente saliente, o en su defecto 
la Gerente General y la contadora.

Sí. La hace la Gerente General y 
su contadora. Entrevistan a todos, 
seleccionan a tres,las vuelven a 
citar, les hacemos algunas 
preguntas del área y se quedan 
con la mejor opción.

Suites Jaragua

Es el cambio continuo de 
personal. El fluir de los 
empleados. Tiene sus ventajas y 
sus desventajas. Poco, revitaliza; 
mucho, descontrola.

No, no tenemos algún método 
para ello.

General: 27% anual.  Gerencial: 
157% lustro.

No tiene idea, pero es costoso. 
Sueldos y capacitación. Sí

Si viene desde abajo, la inducción 
es mínima (capacitación técnica). 
Si viene de afuera lo capacita el 
jefe saliente durante dos meses.

Sí, por Gerencia Operativa y 
General. No hacen examen. 
Prestan atención al CV, promedio 
escolar, y la actitud.

Camino Real
Es cambiar a la persona de la 
posición que es una posición fija 
en el Staff in Guide.

Lo lleva RH. Hay mucha rotación 
en Stewards, mozos y han 
reducido la de camaristas con un 
mejor proceso de contratación, 
capacitación y asesoría. La gente 
en Veracruz no genera 
compromiso. Es importante 
generar lealtad y desarrollo 
hacerlos sentir que su trabajo es 
importante.

Gerencial: 300% 4 años.

Es mucho dinero porque a veces 
es un gerente foráneo, y se 
consideran gastos de traerlo a él, 
a su familia, su casa, etc.

Sí

No. Inducción a la compañía y 
asesoría para cada puesto sí. No 
se enseña a ser gerente de área, 
porque si se le contrata para ello, 
se supone que ya lo sabehacer. 
Se está abriendo un programa de 
entrenamiento para ser director 
general

Sí. Entrevista RH, luego, 
reclutamiento y selección del 
corporativo, Dirección General, 
jefe de área corporativo, y el 
Director de Operaciones. 
Actualmente hacen un test de 
talentos para comités ejecutivos.

Best Western
Es buena, porque así el huésped 
no ve siempre a la misma 
persona.

Ninguno. General: 0% anual.  Gerencial: 
167% lustro. Tuvieron que asesorarse. Sí No. Se pide que ya tengan la 

experiencia en el puesto. 

Sí, las realiza la Gerente General 
o su asistente. Miden el grado de 
disponibilidad de la persona.

Fiesta Inn BR
Alta rotación entre hoteles 
Posadas. Causa un grave daño en 
el servicio, y lo disminuyen 
creando bonos extra.

Número de colaboradores por 
mes, entre el número de bajas. 
Gpo. Posadas exige que sea 
menor al 3% mensual. Esto 
incluye la rotación entre hoteles 
Posadas.

General: 5% anual.  Gerencial: 
100% lustro.

No lo calculan, pero contratan a 
alguien mejor que quien estaba 
antes. A lo mejor en áreas muy 
técnicas como Mantenimiento se 
desfasan los mantenimientos 
preventivos. Pero en general es 
benéfico porque se atrae sangre 
nueva.

Sí

Sí, una general que se divide en 
tres etapas: (1) Intranet (filosofía), 
(2) sobre ese hotel en específico, 
y (3) un recorrido y socialización 
con el Comité Ejecutivo. Pero no 
hay un programa gerencial. Si se 
viene desde abajo, está el 
programa Big Brother en el que 
vas de la mano del "mejor" del 
área, quien te entrena por 6 
meses.

Sí. Para ser Gerente de hotel, 
entrevista el Director Corporativo 
de RH, el Director Regional de la 
zona y en algunos casos el 
propietario del inmueble, no en 
todos los casos. Para Comité 
Ejecutivo: RH del hotel y Gerencia 
del hotel. Además deben pasar el 
test SEP, y aunque sus resultados 
sean buenos, si no cubre el perfil 
se va. De lo contrario el día que lo 
quieran ascender no va a servir 
porque su perfil no está cubierto.



Crowne Plaza

Es costoso, por el gasto de 
reclutamiento, selección y 
entrenamiento. La rotación habla 
de una falta de liderazgo del jefe. 
Y situaciones de mercado, la 
gente intenta emigrar por 
crecimiento. Sin embargo en 
nuestro hotel se ha dado un 
fenómeno contrario por los años 
que tenemos. También llega un 
momento en que requieren más 
para su tipo de vida.

Desarrollo Humano lleva una 
relación del gasto que genera.

General: 9% anual.  Gerencial: 
18% lustro.

Meseros 5 mil 300 pesos, 
camarista 2 mil 925, mozo 2 mil 
225, recepcionista 3 mil 990.

Sí Sí, inducción de puesto a puesto 
durante 3 meses.

Entrevista de campo, donde 
sientan a los candidatos al centro, 
y cada miembro del comité 
directivo le pregunta sobre 
situaciones muy reales del hotel y 
cómo las resolverían. También 
hacían un estudio socioeconómico 
con VerEs (Veracruz Estudios) y 
con Grupo Pae, investigando 
directamente en el domicilio del 
candidato. 

Fiesta Americana
Es por falta de entrenamiento, de 
selección de personal y de 
motivación al inicio. El primer filtro 
es lo más importante.

Es mensual. El área en dónde es 
más alta, es steward, camaristas, 
mozos y recepcionistas. Comité 
Ejecutivo es estable.

Gerencial: 70% hace 5 meses. 
Pero en promedio 83% lustro.

No, nunca se calcula cuando se 
hace una restructuración. Sí

En el programa SEP hay 3 tipos 
de evaluaciones: psicométrica, 
anímica y técnica. Nadie que no 
haya pasado este test puede ser 
contratado. Si es demasiado apto 
para el puesto, no conviene 
contratarlo porque se va a aburrir.

Sí. Jefe inmediato, Gerente 
General y RH.



Entrevista salida Nivel Satisfacción Comentarios Plan motivacional Plan de incentivos Capacitación continua Evaluación del desempeño

Sí. Sirven para la persona que 
viene para conocer porqué se 
fueron.

Están satisfechos.

Es un hotel de apertura. 
Aprovechan el potencial humano 
en lugar de tener una persona 
para cada actividad. Si se capacita 
a la gente podrán realizar varias 
funciones, y la nómina baja, 
generando mayores ingresos.

Mucha comunicación uno a uno y Feed 
Back, permite saber si ya recibieron otra 
propuesta y mantener la motivación. Eso 
no cuesta, y para un hotel independiente 
eso es importante.

Ahorita no entregan incentivos, hasta 
pasar 3 años, pues requieren primero 
recuperar la inversión.

Capacitación del sistema E-hotel. El 
Gerente General capacita a todo el 
personal en las cuestiones técnicas.

No la han hecho, pero planean hacerlo. 
Les dará pauta para posibles premios o 
posibles incrementos o posibles cambios 
de puesto. 

No. Pero sí identificamos el 
problema. Depende de muchas cosas.

Falta mucha profesionalización de 
servicios en Veracruz. Quienes 
estudiaron Turismo, deben buscar 
estas oportunidades.

Incentivos Bonos de eficiencia y puntualidad Tres veces al año, reciben capacitación 
interna y externa. Sí. RH la lleva a cabo.

Sí, la realiza el Gerente General 
para conocer los motivos que la 
orillaron a irse. Posteriormente 
analiza los problemas con el 
Director General. En las juntas 
con el Comité Ejecutivo les deja 
saber qué fallas existen para 
obtener sugerencias y solucionar 
el problema.

No llevan a cabo ningún programa 
formal, pero conocen que el nivel 
de satisfacción que tienen es muy 
bueno, debido a la comunicación 
diaria que maneja.

Hay gran comunicación con su 
personal. Tienen una política de 
“puertas abiertas”. El hotel tiene 
80 años de operaciones, y conoce 
perfectamente cuál es su 
mercado. No desean 
modernizarse pues ese es su 
CONCEPTO. Trabajan con una 
filosofía muy HUMANA.

Premio al empleado del mes, al gerente 
que logre sus objetivos mensualmente 
sin fallar gana un premio anual, a los 
gerentes se les da un seguro de vida 
adicional.

Bonos de puntualidad, ventas y objetivos 
mensuales.

Sí. Además de la que marca la ley, 
toman los cursos de COPARMEX, la 
Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles, idiomas y otros temas 
relacionados con sus áreas directamente.

Sí. A través del programa Moderniza 
(distintivo M) con semáforos. Verde 
(buena implementación); amarillo (el 
desempeño es menor al requerido) ; y 
rojo (objetivo está lejos de conseguirse).

No No lleva un medidor. Sólo 
comunicación.

Más que aplicar herramientas, hay 
mucha comunicación. No. Sólo comunicación. No. No.

No. Más bien se les concientiza sobre 
dar un buen servicio y hacerlo con buena 
actitud.

Sí, las lleva la psicóloga. La experiencia no lo es todo.
Quién nace para servir, sirve para 
vivir.  La experiencia es lo único 
que se lleva el huésped. 

Una comida cada tres meses (conviven y 
platican de sus problemas). Bono de productividad

Capacitación para certificarse en ISO 
9001-2000. Y otros cursos de servicio, de 
productividad, de calidad, de limpieza.

Sí. La lleva a cabo RH con una psicóloga

Sí. Recursos Humanos las realiza. No llevan a cabo ninguna 
medición. Gracias.

Juntas departamentales, y cierto tipo de 
viajes. La junta anual de gerentes por 
área; y la certificación en su área, 
anualmente.

Tarifa preferencial de empleados en 
hoteles de la cadena.

En un "pasaporte" registran los cuatro o 
cinco cursos anuales, más la junta anual 
y la certificación de su área.

No la han tenido. Están en ello.

Sí, lo hace RH.
No llevan a cabo ninguna 
medición. Eso es de lo que carece 
la empresa.

Qué bueno que haya empresas 
que se preocupen por esto.

Se sienten motivados pero desearían 
mayor remuneración. Comisiones para ventas.

Un curso de calidad en el servicio. Esa 
es su deficiencia, pues no lo hacen, ni si 
quiera lo que exige como mínimo la 
Secretaría de Trabajo.

No.  



Sí, cuando es una salida 
voluntaria.

No lo tienen medido, pero hay 
mucha comunicación para 
detectarlo. Por medio del 
departamento de calidad 
preguntan ¿Cómo estás?, ¿Qué te 
falta? Y observan el nivel de 
satisfacción. El Gerente General 
se siente muy satisfecho, aunque 
con ganas de crecimiento.

Desean recibir retroalimentación. 
En cuanto al tema, en las cadenas 
sí lo ves, porque es una referencia 
del gerente hacia los corporativos, 
pero a nivel hotel independiente, 
no tanto. Sus recepcionistas 
tienen el mejor sueldo de la plaza.

Cada mes hay una junta de gerentes y 
otra de comité ejecutivo en la cual hacen 
dinámicas. Campamentos, descensos de 
ríos, comidas, cenas, trabajos en grupo. 
Van a seminarios y cursos en México, 
Guadalajara o en el extranjero.

Incentivos económicos por logro de 
presupuesto, por alcance de metas, 
objetivos, se plantea un presupuesto 
anual y sobre ese presupuesto, todos 
ganan sí lo cumplen. 

6 ó 7 cursos al año. Algunos de reforma 
fiscal, y de Marketing (HSMAI) dos veces 
al año.

Sí. La lleva a cabo RH. Es sobre “¿Cómo 
te percibe la gente?”, y es un 
cuestionario ante los gerentes.

No. Y no se han podido sustituir 
los puestos gerenciales que se 
han ido, por lo mismo de que no 
hay bolsa de trabajo.

Alta, de acuerdo a las encuestas. Gracias. Cuando la gente está a gusto, se 
compromete con la calidad. Vales de despensa.

Sí, de controles de calidad, procesos de 
trabajo, alimentos y bebidas y estándares 
de operación.

Sí, se mide en base a objetivos y metas. 

Sí, las hace Gerencia General.

Sí, hacen la mesa rusa: se sienta 
un interlocutor, se sientan las dos 
partes afectadas. ¿quién dice que 
no trabaja? ¿quién dice que sí 
trabaja? y que nos digan su punto 
de vista.

Gracias por la entrevista. A nivel 
turismo falta mucha capacitación. 
Hay que hacer las cosas con 
gusto.

Premios y privilegios como descansar 2 ó 
3 días corridos. Prefiero perder en dinero 
pero ganar en personal. Y si está 
desmotivado se va a ver reflejado en su 
servicio.

Vales de despensa, y premios por 
puntualidad y asistencia. Alcanzar estas 
metas les genera un compromiso con la 
empresa.

Dos cursos al año aproximadamente. 
También hacen juntas.

Es una calificación interna junto con el 
director, para saber quién está fallando y 
porqué, y juntos solucionarlo. Es un 
método empírico.

Sí. Las hace Gerencia General o 
RH. Se lleva un control para tomar 
acciones.

No lo hacen, porque su equipo 
está funcionando. Sólo 
comunicación. El Gerente General 
está 100% satisfecho.

"Estoy a tus órdenes" Empleado del mes, celebran 
cumpleaños, y fiestas de fin de año.

En base a sus ventas otorgan un 
porcentaje adicional a los sueldos de sus 
colaboradores.

Ventas, motivación, primeros auxilios, y 
actualizaciones. Y a nivel ejecutivo, dos 
capacitaciones al año.

Sí, hacen una evaluación a través de los 
clientes. Miden el servicio y la actitud. 
Cada mes se envía una circular a todos 
los empleados evaluando hora de 
entrada, uniforme, limpieza personal. 
Cada jefe del departamento evalúa su 
desempeño.

No, porque vienen desde abajo.
9. Para llegar al 10, faltaría en lo 
personal un poquito más de 
organización.

"Me ha dado algunas ideas", a 
veces se entra en una rutina y hay 
cambios que se pueden hacer.

Permiten permisos y apoyan con los 
gastos médicos, adicionalmente al 
Seguro Social.

Cuando hay un grupo les dan un 
incentivo por el alto trabajo.

Con la Asociación de Hoteles y Moteles, 
al año son dos cursos. No.

Sí.

8. No es así, súper satisfecha, ella 
quisiera que el ingreso de todos 
estuviera mucho mejor y sobre 
todo más capacitación para la 
gente.

"Me doy cuenta de todo lo que 
necesito". "Gracias por tomarte el 
tiempo de venir a ayudarnos".

No hay incentivos emocionales. Cuando 
les dicen que quieren ir a cursos les 
contestan “sí ya los vamos a inscribir”. 

Dan bonos productividad, puntualidad y 
si llevan completo el uniforme siempre. No. Sí, a través de resultados.



Sí. Para saber los motivos por los 
cuales se va ese empleado, si 
algún motivo sería cuestión de 
salario o prestaciones, o si tiene 
alguna aspiración que no pudimos 
cubrir.

9 para el comité ejecutivo y 10 la 
Gerente General. No llevan ningún 
método, es de forma empírica a 
través de la observación.

Los puestos de gerencia están 
reciclados entre los mismos 
hoteles de Veracruz.

El carro es un estímulo y por ello ya no 
sienten necesidad de trabajar lo 
emocional. Dan reconocimiento a cada 
jerarquía.

Bono trimestral de productividad. Al año 
de trabajo eficiente, se hacen acreedores 
a un vehículo, y se les cambia cada año.

No. Sí, a través de resultados. Y la respuesta 
del cliente: si hay quejas o no.

Normalmente sí. No llevan una 
estadística.

Del Gerente de Operaciones es 
8.5. Gracias.

El empleado del mes en todos los 
departamentos: la foto se pone en cada 
departamento y se le da su aplauso y su 
apapacho. Hacer otra cosa es caro y se 
necesitaría un programa que se adaptara 
a los hoteles independientes.

Bonos por ocupación y productividad. Ya 
estando en la plática te hacen 
observaciones, ya te desahogas un 
poquito más y a ayuda como a 
conocerlas un poquito más en otro orden, 
en la convivencia te enteras de otras 
cosas que en la rutina del trabajo no te 
enteras y que allá sale a relucir, entonces 
sí ayuda a convivir

No, se van capacitando día con día. 
Piensan que es caro, y quien se los han 
ofrecido, se sale del presupuesto.

Lo miden a través de las evaluaciones de 
huéspedes.

Sï, y se toman acciones para 
hacer cambios. Son un 
aprendizaje, para que el que viene 
tenga permanencia. Esta 
entrevista de salida la hace 
siempre gente de Camino Real.

9 para el comité ejecutivo y 10 la 
Directora General por el enfoque 
humano de la compañía.

"Ojala te sirva".

Cursos corporativos. Comité directivo 
tiene que tomar en México un curso de 
inducción corporativa, y así sienten la 
relevancia de pertenecer a la marca, y de 
que son tomados en cuenta. Se 
incrementa el sentido de pertenencia.

En cuestión económica, existe.
Un curso anual a nivel corporativo para 
cada posición de comité directivo. Cuatro 
al año.

Sí, a través de resultados y el clima 
organizacional. También “Cara a cara” en 
donde cada colaborador, se entrevista 
con su jefe directo y se tabulan esas 
entrevistas, arroja un resultado en el que 
hay que trabajar. Deben haber cambios 
de actitud con el objetivo, y así se evalúa 
al jefe del empleado.

No. 10 para el comité ejecutivo y 10 la 
Gerente General. Gracias. Son flexibles al dar permisos. Se les gratifica cuando dan un "plus". No. Si el huésped se va satisfecho, el 

desempeño es bueno.

Sí. La hace RH. 9.2 para el comité ejecutivo y 10 el 
Gerente General. 

Esperan los resultados para 
implementar las herramientas que 
se recomienden.

Hay cuatro: (1)Colaborador del Mes 
(premio económico y reconocimiento); 
Colaborador más Cortés (frente al 
público); Supervisor del Bimestre; y 
Ejecutivo del Año (emotivo y un regalo). 
A Gerentes Generales se les da un 
reconocimiento por Antigüedad (una 
plaquita).

Todos los premios llevan consigo una 
quincena de incentivo. En los hoteles 
propios se da sueldo base + 
compensación variable (en base a 
resultados) para comité directivo.

Sí. Dos veces al año toman el curso de 
Coaching que se divide en tres etapas: 
(1) coaching ordinario (encontrar las 
áreas de oportunidad); (2) coaching 
ontológico (medición de los resultados 
del colaborador); (3) coaching en el cual 
se evalúa al jefe, en función de que si el 
colaborador hace algo mal, es a causa 
de algo que el jefe está haciendo mal.       
Otro curso anual es un diplomado con el 
TEC sobre Actividades Gerenciales 
hoteleras. Inglés a $75 por nivel. Otro 
curso es el de GO (Garantía Operativa) 
que da empowerment. Delfos es otro 
sistema que fomenta que  huésped sea 
primero, antes de todos los procesos. Y 
el de Desarrollo Gerencial para los 
hoteles ONE. Son 6 ó 7 cursos anuales.

La etapa de coaching ordinario: hay una 
sesión cara a cara y cada trimestre, en 
donde se evalúan el alcance de los 
parámetros que se necesitan mejorar. Y 
por otra parte se mide contra indicadores 
que la compañía establece en un 80-20, 
es decir 80% son paámetros que pone la 
compañía en función de la productividad; 
y el 20%  son parámetros que el gerente 
propone como retos personales para el 
hotel.



Sí. Desarrollo Humano y Gerencia 
General las realiza.

8.8 para el hotel en general, para 
el comité ejecutivo no se ha hecho 
nada, y Gerente General es el 
mejor momento de su vida. 

Gracias.

Seguro de vida, seguro de gastos 
médicos, uniformes, usos de 
instalaciones. cena de fin de año. 
Hospedan y mandan a cenar a sus 
gerentes a los mejores restaurantes y 
hoteles de la ciudad en la que vive su 
mercado meta, para entender qué 
servicio esperan recibir. Toman varios 
cursos anuales, y se hospedan en otro 
hotel, conviven con otros ejecutivos que 
están en la misma posición.

100% de prima vacacional,   sólo se 
reembolsan gastos de viaje, no se le dan 
para que se los gaste. Otros incentivos 
van en relación a la evaluación de 
desempeño: 60% objetivos de la 
empresa, monetariamente hablando y 
40% depende de la evaluación del 
desempeño. De las ventas brutas 
anuales y la utilidad de operación 
pactada hay un porcentaje que se toma 
de la venta y se multiplica por la utilidad 
de operación y esa es una cantidad del 
bono a repartir entre la gente del comité 
directivo. 

Sí. Hacen un programa anual de 
capacitación. Le dan más un sentido de 
mercadotecnia del recurso humano. 
Lanzaron un programa llamado Actores 
de la Tradición, en donde la gente de 
mayor antigüedad en el hotel, demuestra 
porque está tan orgullosa de seguir en el 
Torremar, con el cual han subido la 
calificación de Satisfacción del huésped 
de 81 a 92.

Hacen una evaluación semestral en la 
cual 60% va en función de los logros 
empresariales, y 40% los personales. 
Gerencia General evalúa al comité 
directivo, y cada miembro del comité 
directivo le hace la evaluación a sus jefes 
departamentales y los jefes 
departamentales a su equipo. Esa 
evaluación pasa a RH y de ahí estipulan 
el aumento de sueldos según su 
tabulador (4% o un 7% o un 10%). 
Planean incluir la evaluación 360° para el 
2009.

Las realiza RH solamente. 9.2 para el comité ejecutivo y 9.2 
el Gerente General. Gracias.

Programas de Desarrollo, programas de 
crecimiento, programas de 
involucramiento en proyectos especiales, 
participación en las guardias, 
participación en las juntas de trabajo, 
desarrollo de sus habilidades, coaching y 
un poquito económico.

Por ventas.

Sí la hay y es constante. Hay un 
programa mínimo de capacitación y 
posteriormente, van realizando más 
conforme se va necesitando. Son como 
11 programas al año.

Anualmente se ponen los objetivos , y se 
hacen revisiones trimestrales.



Medición del compromiso Oportunidades de 
crecimiento

Evaluación de la 
satisfacción laboral Potenciación del liderazgo Programas de socialización

No lo miden, pero planean hacerlo. No, porque son un hotel trampolín. Están satisfechos.
No. El gerente paga sus cursos por su 
cuenta. Está en una época de break 
profesional.

No.

No. No hay. No la evalúan. Están por implementar un curso de 
desarrollo profesional.

No porque solitos lo hacen, en eso no 
hay que ayudarlos, son especialistas en 
eso.

A través de la conversación el Gerente 
General analiza el nivel de compromiso 
de su comité ejecutivo. Le da buenos 
resultados, pues debido a ello no ha 
tenido rotación desde hace años.

Sí. El personal interno es promovido 
constantemente, siguen su desempeño 
de cerca y si perciben el talento, lo 
promueven nuevamente.

RH lo evalúa constantemente. Les capacitan en la toma de decisiones.
Sí. Aunque por sí solos lo hacen, cenan 
en un restaurante externo o celebran 
cumpleaños, etc.

No. Sí hay, pero son muy reducidas. No la evalúan.
Más que aplicar herramientas o 
programas, hablan para tomar las 
decisiones correctas.

No.

Sí, en relación a resultados: a mejores 
resultados, mayor compromiso. Los 
puestos a nivel jefes están muy limitados.

Promueven con cierta facilidad a sus 
empleados. Sí. La lleva a cabo RH con una psicóloga No. Sí. Las lleva a cabo la psicóloga.

Lo miden a través del reporte semanal de 
actividades que hacen a Gerencia 
General.

A través de 
www.ihginnforma.com promueven las 
vacantes disponibles en la cadena.

Programa llamado Clima Laboral. El 50% 
de la evaluación se mide a través de 3 
cuestionarios: uno entre iguales, otro con 
supervisores, y el tercero de clientes.

No. Comidas, celebración de cumpleaños y la 
cena de fin de año cada diciembre.

No. Sólo son conversaciones, y ven sus 
estadísticas de resultados, pero no lo 
miden.

No hay. No la evalúan. No. Sólo la cena de fin de año. Celebran 
cumpleaños de manera independiente.



Un programa no. Juntas semanales a 
nivel gerencial. Cuando la gente está 
proactiva está bien.

Sí. Se incentiva, enseña, capacita y 
certifica en el puesto.

De la misma manera “¿Cómo te ve la 
gente?”.

Dinámicas para identificar líderes, 
dinámicas para identificar trabajo en 
equipo, empowerment

Una salida cada 2 meses: viernes, 
sábado y domingo hacen un 
campamento en una montaña, hacen un 
rally, supervivencia, prenden una fogata y 
regresan el lunes con otra visión. Se lo 
platican a su gente entonces ya la gente 
pregunta, ¿Cuándo me van a llevar?, 
pues cuando llegues aquí. Es una 
motivación para ellos, para que se 
desarrollen, para querer subir. Cuando 
no hay tiempo se van a cenar o comer. 
"Procuramos no hacerlo dentro de 
restaurantes, hacemos una parrillada o 
hacemos nosotros la comida o cada 
quien lleva algo o ahí preparamos algo 
entre todos."

Sí, se mide a través de las utilidades 
generadas en relación a la satisfacción 
del huésped.

Se puede llegar hasta el puesto de 
Gerencia General. Se liberan plazas y lo 
primero que se fomenta es la promoción 
interna.

Sí, a través de mucha comunicación. Sí. Se basan en técnicas de liderazgo.

Existen juntas periódicas con Gerencia 
General, convivios con huéspedes que 
tengan estancias prolongadas, convivios 
con los comités ejecutivos de otros 
hoteles en la cadena, y una junta general 
anual con otros comités ejecutivos de la 
cadena.

Lo miden a través del nivel de disposición 
que manifiestan.

Miden su capacidad y los ponen a 
prueba. Sí, a través de mucha comunicación. No manejan un programa porque son un 

hotel independiente.

Un programa no, hacen reuniones cada 
mes en casa de diferente gerente, 
conviven con las familias. Prohibido 
hablar de trabajo.

A través de resultados.

Es una de sus políticas. A base de 
capacitación (con asociaciones o 
privadas), sacan gerentes hacia otros 
hoteles.

No.
Con un curso que se llama “Cursos de 
Superación Personal”, USUPE, a través 
de una agencia.

Trimestralmente. Si hay cumpleaños, 
hacen convivio. También cada fin de 
temporada.

No.

Sí, para la áreas operativas, se les 
capacita en mantenimiento, y en 
recepción si siguen estudiando se les da 
no tanto el apoyo económico, sino el 
horario y puede ascender a cubre-turnos 
en recepción.

No. No. Tratan.

Sí, a través de resultados, día con día. Sí, para ser socia de ellos. Con comunicación. No.

Como es un negocio familiar, tienen 
muchísimo contacto todo el tiempo. 
Hacen una fiesta de fin de año con un 
gran premio que rifar.



A través de resultados. No, porque el siguiente puesto es el de la 
Gerente General.

Con comunicación y observando lo que 
sus gerentes reflejan: actitud, conducta, 
trabajo, como lleve su departamento, 
aceptación.

Están implementando el Distintivo M. No 
les han hecho una propuesta de 
capacitación interesante.

Depende del ritmo de trabajo. Pero sí 
hacen una fiesta de fin de año. Ya 
estando en la misma plática te hacen 
observaciones, te desahogas.

Aunque no llevan ningún método, lo 
califica en un 8 a 8.5. Para alcanzar el 10 
tendría que mejorar el sueldo y haber 
una profesionalización, luego viene el 
aspecto motivacional. Le temen a una 
burocratización del trabajo.

Han mejorado su ambiente laboral y si 
les va gustando la actividad que realizan, 
permanecen en ella.

8 a 8.5 de calificación. Lo miden con la 
asistencia y puntualidad. Los jefes 
siempre llegan, y llegan a tiempo. Eso 
habla de que están satisfechos.

No. Cena de fin de año y equipo de fútbol.

Es muy intangible. Ellos miden si hacen 
las cosas bien a través del ISH (Índice de 
Satisfacción del Huésped), pero no el 
compromiso.

Sí, todas. A través del Clima Laboral.

"ese tema del JEFE, se acabó hace 
mucho tiempo, y se intenta ser mas 
líderes" No hay una herramienta de "te 
enseño a ser líder". Eso lo da la 
experiencia.

Reunión mensual de colaboradores en 
las que se premia al mejor colaborador 
del mes.

Lo miden de acuerdo a la disponibilidad 
que muestra el empleado a dar un plus. No hay. Con comunicación. No. Mensualmente.

Es con lo que más batalla la compañía. 
"No hay forma de medirlo, es meramente 
lo que el jefe departamental piensa".

Es positivo pero en ningún caso 
obligatorio. La gente que quiere crecer 
levanta la mano. No es obligatorio tener 
disponibilidad de cambio de domicilio. 
Llevan a cabo un examen de Pronóstico 
de Actuación en donde se miden las 
capacidades actuales y las que no se 
han desarrollado. También se mide la 
inteligencia. Pasar este examen es 
obligatorio para entrar al programa 
gerencial.

Evaluación 360°, y Clima Laboral, en el 
cual tienen de calificación 92. Éste se 
saca dos veces al año. A partir de ello se 
hace un plan de acción personal. Lo ideal 
será la correlación de esta evaluación 
con la rentabilidad de la compañía.

Programa de Coaching.

Una reunión con los colaboradores 
mensual, donde además se celebran a 
los cumpleañeros, y cada tres meses se 
hace en un ámbito diferente. En ésta se 
hacen actividades temáticas: karaokee, 
Halloween, un plática, etc. También hay 
una junta anual de gerentes generales.



Es subjetivo, no tienen una herramienta 
para medirlo.

Sí. En intranet. Sin embargo la gente no 
se va.

Lo han hecho en tres ocasiones 
evaluando el Clima Laboral, y no les fue 
mal, 8.5 a 9 de calificación.
A nivel ejecutivo, nunca han hecho nada.
.

Llegó ha haber época en que tenían 3 
consultores simultáneamente en diversos 
temas. Se mejoró con el programa 
Actores de la Tradición.

Hacen una reunión cada mes con todo el 
comité de operaciones, donde los 
mismos empleados exponen sus 

avances de manera muy profesional. 
Hacen una posada de fin de año con 

todos. Y el Comité Directivo cena con el 
director general en algún lugar externo.   

Cuando entraron a la cadena hicieron un 
taller un fin de semana con un grupo 
consultor fuera del hotel, estuvieron 3 

días y 2 noches trabajando en la misión, 
valores, pero además con muchas 

actividades de interacción, de 
entretenimiento, una especie de Team 
Building y otra parte de socialización.  
"me di cuenta que era conveniente 

mantener un poco más la distancia".

Es una herramienta en sistema y es una 
herramienta de la meta. Qué tanto 
compromiso tiene, cómo ha participado, 
cómo se ha desarrollado, y sus 
resultados.

Dan prioridad a la promoción interna. 
Tienen planes de reposición de puestos, 
de crecimiento interno, y de crecimiento 
ejecutivo. Tienen personal internamente 
capacitado para cubrir puestos ya sea 
dentro de la empresa y/o hoteles 
hermanos.

Se hace una vez al año: Clima laboral. El 
empleado lo llena en el sistema, lo cual lo 
hace muy objetivo.

Coaching, On the Job Frame, y juntas 
semanales, participación en proyectos 
especiales.

No, todo es reuniones de trabajo o 
planes de trabajo.



Hotel Plan motivacional Plan de incentivos Capacitación continua Evaluación del desempeño Medición del compromiso Oportunidades de 
crecimiento

Evaluación de la 
satisfacción laboral Potenciación del liderazgo Programas de socialización

Fstar

Mucha comunicación uno a uno y Feed 
Back, permite saber si ya recibieron otra 
propuesta y mantener la motivación. Eso 
no cuesta, y para un hotel independiente 
eso es importante.

Ahorita no entregan incentivos, hasta 
pasar 3 años, pues requieren primero 
recuperar la inversión.

Capacitación del sistema E-hotel. El 
Gerente General capacita a todo el 
personal en las cuestiones técnicas.

No la han hecho, pero planean hacerlo. 
Les dará pauta para posibles premios o 
posibles incrementos o posibles cambios 
de puesto. 

No lo miden, pero planean hacerlo. No, porque son un hotel trampolín. Están satisfechos.
No. El gerente paga sus cursos por su 
cuenta. Está en una época de break 
profesional.

No.

Costa Sol Incentivos Bonos de eficiencia y puntualidad Tres veces al año, reciben capacitación 
interna y externa. Sí. RH la lleva a cabo. No. No hay. No la evalúan. Están por implementar un curso de 

desarrollo profesional.

No porque solitos lo hacen, en eso no 
hay que ayudarlos, son especialistas en 
eso.

Mocambo

Premio al empleado del mes, al gerente 
que logre sus objetivos mensualmente 
sin fallar gana un premio anual, a los 
gerentes se les da un seguro de vida 
adicional.

Bonos de puntualidad, ventas y objetivos 
mensuales.

Sí. Además de la que marca la ley, 
toman los cursos de COPARMEX, la 
Asociación Mexicana de Hoteles y 
Moteles, idiomas y otros temas 
relacionados con sus áreas directamente.

Sí. A través del programa Moderniza 
(distintivo M) con semáforos. Verde 
(buena implementación); amarillo (el 
desempeño es menor al requerido) ; y 
rojo (objetivo está lejos de conseguirse).

A través de la conversación el Gerente 
General analiza el nivel de compromiso 
de su comité ejecutivo. Le da buenos 
resultados, pues debido a ello no ha 
tenido rotación desde hace años.

Sí. El personal interno es promovido 
constantemente, siguen su desempeño 
de cerca y si perciben el talento, lo 
promueven nuevamente.

RH lo evalúa constantemente. Les capacitan en la toma de decisiones.
Sí. Aunque por sí solos lo hacen, cenan 
en un restaurante externo o celebran 
cumpleaños, etc.

Suites Gaudi No. Sólo comunicación. No. No.
No. Más bien se les concientiza sobre 
dar un buen servicio y hacerlo con buena 
actitud.

No. Sí hay, pero son muy reducidas. No la evalúan.
Más que aplicar herramientas o 
programas, hablan para tomar las 
decisiones correctas.

No.

Playa Paraíso Una comida cada tres meses (conviven y 
platican de sus problemas). Bono de productividad

Capacitación para certificarse en ISO 
9001-2000. Y otros cursos de servicio, de
productividad, de calidad, de limpieza.

Sí. La lleva a cabo RH con una psicóloga
Sí, en relación a resultados: a mejores 
resultados, mayor compromiso. Los 
puestos a nivel jefes están muy limitados.

Promueven con cierta facilidad a sus 
empleados. Sí. La lleva a cabo RH con una psicóloga No. Sí. Las lleva a cabo la psicóloga.

Holiday Inn
Juntas departamentales, y cierto tipo de 
viajes. La junta anual de gerentes por 
área; y la certificación en su área, 
anualmente.

Tarifa preferencial de empleados en 
hoteles de la cadena.

En un "pasaporte" registran los cuatro o 
cinco cursos anuales, más la junta anual 
y la certificación de su área.

No la han tenido. Están en ello.
Lo miden a través del reporte semanal de
actividades que hacen a Gerencia 
General.

A través de 
www.ihginnforma.com promueven las 
vacantes disponibles en la cadena.

Programa llamado Clima Laboral. El 50% 
de la evaluación se mide a través de 3 
cuestionarios: uno entre iguales, otro con 
supervisores, y el tercero de clientes.

No. Comidas, celebración de cumpleaños y la
cena de fin de año cada diciembre.

Kyrios Se sienten motivados pero desearían 
mayor remuneración. Comisiones para ventas.

Un curso de calidad en el servicio. Esa 
es su deficiencia, pues no lo hacen, ni si 
quiera lo que exige como mínimo la 
Secretaría de Trabajo.

No.  
No. Sólo son conversaciones, y ven sus 
estadísticas de resultados, pero no lo 
miden.

No hay. No la evalúan. No. Sólo la cena de fin de año. Celebran 
cumpleaños de manera independiente.

Rivoli

Cada mes hay una junta de gerentes y 
otra de comité ejecutivo en la cual hacen 
dinámicas. Campamentos, descensos de 
ríos, comidas, cenas, trabajos en grupo. 
Van a seminarios y cursos en México, 
Guadalajara o en el extranjero.

Incentivos económicos por logro de 
presupuesto, por alcance de metas, 
objetivos, se plantea un presupuesto 
anual y sobre ese presupuesto, todos 
ganan sí lo cumplen. 

6 ó 7 cursos al año. Algunos de reforma 
fiscal, y de Marketing (HSMAI) dos veces 
al año.

Sí. La lleva a cabo RH. Es sobre “¿Cómo 
te percibe la gente?”, y es un 
cuestionario ante los gerentes.

Un programa no. Juntas semanales a 
nivel gerencial. Cuando la gente está 
proactiva está bien.

Sí. Se incentiva, enseña, capacita y 
certifica en el puesto.

De la misma manera “¿Cómo te ve la 
gente?”.

Dinámicas para identificar líderes, 
dinámicas para identificar trabajo en 
equipo, empowerment

Una salida cada 2 meses: viernes, 
sábado y domingo hacen un 
campamento en una montaña, hacen un 
rally, supervivencia, prenden una fogata y
regresan el lunes con otra visión. Se lo 
platican a su gente entonces ya la gente 
pregunta, ¿Cuándo me van a llevar?, 
pues cuando llegues aquí. Es una 
motivación para ellos, para que se 
desarrollen, para querer subir. Cuando 
no hay tiempo se van a cenar o comer. 
"Procuramos no hacerlo dentro de 
restaurantes, hacemos una parrillada o 
hacemos nosotros la comida o cada 
quien lleva algo o ahí preparamos algo 
entre todos."

Galería Plaza Cuando la gente está a gusto, se 
compromete con la calidad. Vales de despensa.

Sí, de controles de calidad, procesos de 
trabajo, alimentos y bebidas y estándares
de operación.

Sí, se mide en base a objetivos y metas. 
Sí, se mide a través de las utilidades 
generadas en relación a la satisfacción 
del huésped.

Se puede llegar hasta el puesto de 
Gerencia General. Se liberan plazas y lo 
primero que se fomenta es la promoción 
interna.

Sí, a través de mucha comunicación. Sí. Se basan en técnicas de liderazgo.

Existen juntas periódicas con Gerencia 
General, convivios con huéspedes que 
tengan estancias prolongadas, convivios 
con los comités ejecutivos de otros 
hoteles en la cadena, y una junta general 
anual con otros comités ejecutivos de la 
cadena.

Bello

Premios y privilegios como descansar 2 ó
3 días corridos. Prefiero perder en dinero 
pero ganar en personal. Y si está 
desmotivado se va a ver reflejado en su 
servicio.

Vales de despensa, y premios por 
puntualidad y asistencia. Alcanzar estas 
metas les genera un compromiso con la 
empresa.

Dos cursos al año aproximadamente. 
También hacen juntas.

Es una calificación interna junto con el 
director, para saber quién está fallando y 
porqué, y juntos solucionarlo. Es un 
método empírico.

Lo miden a través del nivel de disposición
que manifiestan.

Miden su capacidad y los ponen a 
prueba. Sí, a través de mucha comunicación. No manejan un programa porque son un 

hotel independiente.

Un programa no, hacen reuniones cada 
mes en casa de diferente gerente, 
conviven con las familias. Prohibido 
hablar de trabajo.

Lois Empleado del mes, celebran 
cumpleaños, y fiestas de fin de año.

En base a sus ventas otorgan un 
porcentaje adicional a los sueldos de sus 
colaboradores.

Ventas, motivación, primeros auxilios, y 
actualizaciones. Y a nivel ejecutivo, dos 
capacitaciones al año.

Sí, hacen una evaluación a través de los 
clientes. Miden el servicio y la actitud. 
Cada mes se envía una circular a todos 
los empleados evaluando hora de 
entrada, uniforme, limpieza personal. 
Cada jefe del departamento evalúa su 
desempeño.

A través de resultados.

Es una de sus políticas. A base de 
capacitación (con asociaciones o 
privadas), sacan gerentes hacia otros 
hoteles.

No.
Con un curso que se llama “Cursos de 
Superación Personal”, USUPE, a través 
de una agencia.

Trimestralmente. Si hay cumpleaños, 
hacen convivio. También cada fin de 
temporada.

Acciones  Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones



Villas Dalí
Permiten permisos y apoyan con los 
gastos médicos, adicionalmente al 
Seguro Social.

Cuando hay un grupo les dan un 
incentivo por el alto trabajo.

Con la Asociación de Hoteles y Moteles, 
al año son dos cursos. No. No.

Sí, para la áreas operativas, se les 
capacita en mantenimiento, y en 
recepción si siguen estudiando se les da 
no tanto el apoyo económico, sino el 
horario y puede ascender a cubre-turnos 
en recepción.

No. No. Tratan.

Suites Sofía
No hay incentivos emocionales. Cuando 
les dicen que quieren ir a cursos les 
contestan “sí ya los vamos a inscribir”. 

Dan bonos productividad, puntualidad y 
si llevan completo el uniforme siempre. No. Sí, a través de resultados. Sí, a través de resultados, día con día. Sí, para ser socia de ellos. Con comunicación. No.

Como es un negocio familiar, tienen 
muchísimo contacto todo el tiempo. 
Hacen una fiesta de fin de año con un 
gran premio que rifar.

Villa Florida
El carro es un estímulo y por ello ya no 
sienten necesidad de trabajar lo 
emocional. Dan reconocimiento a cada 
jerarquía.

Bono trimestral de productividad. Al año 
de trabajo eficiente, se hacen acreedores 
a un vehículo, y se les cambia cada año.

No. Sí, a través de resultados. Y la respuesta 
del cliente: si hay quejas o no. A través de resultados. No, porque el siguiente puesto es el de la 

Gerente General.

Con comunicación y observando lo que 
sus gerentes reflejan: actitud, conducta, 
trabajo, como lleve su departamento, 
aceptación.

Están implementando el Distintivo M. No 
les han hecho una propuesta de 
capacitación interesante.

Depende del ritmo de trabajo. Pero sí 
hacen una fiesta de fin de año. Ya 
estando en la misma plática te hacen 
observaciones, te desahogas.

Suites Jaragua

El empleado del mes en todos los 
departamentos: la foto se pone en cada 
departamento y se le da su aplauso y su 
apapacho. Hacer otra cosa es caro y se 
necesitaría un programa que se adaptara 
a los hoteles independientes.

Bonos por ocupación y productividad. Ya 
estando en la plática te hacen 
observaciones, ya te desahogas un 
poquito más y a ayuda como a 
conocerlas un poquito más en otro orden,
en la convivencia te enteras de otras 
cosas que en la rutina del trabajo no te 
enteras y que allá sale a relucir, entonces
sí ayuda a convivir

No, se van capacitando día con día. 
Piensan que es caro, y quien se los han 
ofrecido, se sale del presupuesto.

Lo miden a través de las evaluaciones de 
huéspedes.

Aunque no llevan ningún método, lo 
califica en un 8 a 8.5. Para alcanzar el 10 
tendría que mejorar el sueldo y haber 
una profesionalización, luego viene el 
aspecto motivacional. Le temen a una 
burocratización del trabajo.

Han mejorado su ambiente laboral y si 
les va gustando la actividad que realizan, 
permanecen en ella.

8 a 8.5 de calificación. Lo miden con la 
asistencia y puntualidad. Los jefes 
siempre llegan, y llegan a tiempo. Eso 
habla de que están satisfechos.

No. Cena de fin de año y equipo de fútbol.

Camino Real

Cursos corporativos. Comité directivo 
tiene que tomar en México un curso de 
inducción corporativa, y así sienten la 
relevancia de pertenecer a la marca, y de 
que son tomados en cuenta. Se 
incrementa el sentido de pertenencia.

En cuestión económica, existe.
Un curso anual a nivel corporativo para 
cada posición de comité directivo. Cuatro 
al año.

Sí, a través de resultados y el clima 
organizacional. También “Cara a cara” en
donde cada colaborador, se entrevista 
con su jefe directo y se tabulan esas 
entrevistas, arroja un resultado en el que 
hay que trabajar. Deben haber cambios 
de actitud con el objetivo, y así se evalúa 
al jefe del empleado.

Es muy intangible. Ellos miden si hacen 
las cosas bien a través del ISH (Índice de 
Satisfacción del Huésped), pero no el 
compromiso.

Sí, todas. A través del Clima Laboral.

"ese tema del JEFE, se acabó hace 
mucho tiempo, y se intenta ser mas 
líderes" No hay una herramienta de "te 
enseño a ser líder". Eso lo da la 
experiencia.

Reunión mensual de colaboradores en 
las que se premia al mejor colaborador 
del mes.

Best Western Son flexibles al dar permisos. Se les gratifica cuando dan un "plus". No. Si el huésped se va satisfecho, el 
desempeño es bueno.

Lo miden de acuerdo a la disponibilidad 
que muestra el empleado a dar un plus. No hay. Con comunicación. No. Mensualmente.

Fiesta Inn BR

Hay cuatro: (1)Colaborador del Mes 
(premio económico y reconocimiento); 
Colaborador más Cortés (frente al 
público); Supervisor del Bimestre; y 
Ejecutivo del Año (emotivo y un regalo). 
A Gerentes Generales se les da un 
reconocimiento por Antigüedad (una 
plaquita).

Todos los premios llevan consigo una 
quincena de incentivo. En los hoteles 
propios se da sueldo base + 
compensación variable (en base a 
resultados) para comité directivo.

Sí. Dos veces al año toman el curso de 
Coaching que se divide en tres etapas: 
(1) coaching ordinario (encontrar las 
áreas de oportunidad); (2) coaching 
ontológico (medición de los resultados 
del colaborador); (3) coaching en el cual 
se evalúa al jefe, en función de que si el 
colaborador hace algo mal, es a causa 
de algo que el jefe está haciendo mal.      
Otro curso anual es un diplomado con el 
TEC sobre Actividades Gerenciales 
hoteleras. Inglés a $75 por nivel. Otro 
curso es el de GO (Garantía Operativa) 
que da empowerment. Delfos es otro 
sistema que fomenta que  huésped sea 
primero, antes de todos los procesos. Y 
el de Desarrollo Gerencial para los 
hoteles ONE. Son 6 ó 7 cursos anuales.

La etapa de coaching ordinario: hay una 
sesión cara a cara y cada trimestre, en 
donde se evalúan el alcance de los 
parámetros que se necesitan mejorar. Y 
por otra parte se mide contra indicadores 
que la compañía establece en un 80-20, 
es decir 80% son paámetros que pone la 
compañía en función de la productividad; 
y el 20%  son parámetros que el gerente 
propone como retos personales para el 
hotel.

Es con lo que más batalla la compañía. 
"No hay forma de medirlo, es meramente 
lo que el jefe departamental piensa".

Es positivo pero en ningún caso 
obligatorio. La gente que quiere crecer 
levanta la mano. No es obligatorio tener 
disponibilidad de cambio de domicilio. 
Llevan a cabo un examen de Pronóstico 
de Actuación en donde se miden las 
capacidades actuales y las que no se 
han desarrollado. También se mide la 
inteligencia. Pasar este examen es 
obligatorio para entrar al programa 
gerencial.

Evaluación 360°, y Clima Laboral, en el 
cual tienen de calificación 92. Éste se 
saca dos veces al año. A partir de ello se 
hace un plan de acción personal. Lo ideal
será la correlación de esta evaluación 
con la rentabilidad de la compañía.

Programa de Coaching.

Una reunión con los colaboradores 
mensual, donde además se celebran a 
los cumpleañeros, y cada tres meses se 
hace en un ámbito diferente. En ésta se 
hacen actividades temáticas: karaokee, 
Halloween, un plática, etc. También hay 
una junta anual de gerentes generales.



Crowne Plaza

Seguro de vida, seguro de gastos 
médicos, uniformes, usos de 
instalaciones. cena de fin de año. 
Hospedan y mandan a cenar a sus 
gerentes a los mejores restaurantes y 
hoteles de la ciudad en la que vive su 
mercado meta, para entender qué 
servicio esperan recibir. Toman varios 
cursos anuales, y se hospedan en otro 
hotel, conviven con otros ejecutivos que 
están en la misma posición.

100% de prima vacacional,   sólo se 
reembolsan gastos de viaje, no se le dan 
para que se los gaste. Otros incentivos 
van en relación a la evaluación de 
desempeño: 60% objetivos de la 
empresa, monetariamente hablando y 
40% depende de la evaluación del 
desempeño. De las ventas brutas 
anuales y la utilidad de operación 
pactada hay un porcentaje que se toma 
de la venta y se multiplica por la utilidad 
de operación y esa es una cantidad del 
bono a repartir entre la gente del comité 
directivo. 

Sí. Hacen un programa anual de 
capacitación. Le dan más un sentido de 
mercadotecnia del recurso humano. 
Lanzaron un programa llamado Actores 
de la Tradición, en donde la gente de 
mayor antigüedad en el hotel, demuestra 
porque está tan orgullosa de seguir en el 
Torremar, con el cual han subido la 
calificación de Satisfacción del huésped 
de 81 a 92.

Hacen una evaluación semestral en la 
cual 60% va en función de los logros 
empresariales, y 40% los personales. 
Gerencia General evalúa al comité 
directivo, y cada miembro del comité 
directivo le hace la evaluación a sus jefes 
departamentales y los jefes 
departamentales a su equipo. Esa 
evaluación pasa a RH y de ahí estipulan 
el aumento de sueldos según su 
tabulador (4% o un 7% o un 10%). 
Planean incluir la evaluación 360° para el
2009.

Es subjetivo, no tienen una herramienta 
para medirlo.

Sí. En intranet. Sin embargo la gente no 
se va.

Lo han hecho en tres ocasiones 
evaluando el Clima Laboral, y no les fue 
mal, 8.5 a 9 de calificación.
A nivel ejecutivo, nunca han hecho nada.
.

Llegó ha haber época en que tenían 3 
consultores simultáneamente en diversos 
temas. Se mejoró con el programa 
Actores de la Tradición.

Hacen una reunión cada mes con todo el 
comité de operaciones, donde los 
mismos empleados exponen sus 

avances de manera muy profesional. 
Hacen una posada de fin de año con 

todos. Y el Comité Directivo cena con el 
director general en algún lugar externo.  

Cuando entraron a la cadena hicieron un 
taller un fin de semana con un grupo 
consultor fuera del hotel, estuvieron 3 

días y 2 noches trabajando en la misión, 
valores, pero además con muchas 

actividades de interacción, de 
entretenimiento, una especie de Team 
Building y otra parte de socialización.  
"me di cuenta que era conveniente 

mantener un poco más la distancia".

Fiesta Americana

Programas de Desarrollo, programas de 
crecimiento, programas de 
involucramiento en proyectos especiales, 
participación en las guardias, 
participación en las juntas de trabajo, 
desarrollo de sus habilidades, coaching y 
un poquito económico.

Por ventas.

Sí la hay y es constante. Hay un 
programa mínimo de capacitación y 
posteriormente, van realizando más 
conforme se va necesitando. Son como 
11 programas al año.

Anualmente se ponen los objetivos , y se 
hacen revisiones trimestrales.

Es una herramienta en sistema y es una 
herramienta de la meta. Qué tanto 
compromiso tiene, cómo ha participado, 
cómo se ha desarrollado, y sus 
resultados.

Dan prioridad a la promoción interna. 
Tienen planes de reposición de puestos, 
de crecimiento interno, y de crecimiento 
ejecutivo. Tienen personal internamente 
capacitado para cubrir puestos ya sea 
dentro de la empresa y/o hoteles 
hermanos.

Se hace una vez al año: Clima laboral. El 
empleado lo llena en el sistema, lo cual lo
hace muy objetivo.

Coaching, On the Job Frame, y juntas 
semanales, participación en proyectos 
especiales.

No, todo es reuniones de trabajo o 
planes de trabajo.


