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1. Introducción 

 

 

 

1.1. Marco Contextual 

 

Uno de los factores por los que un hotel puede o no tener éxito es por el servicio que 

brinda, ya que es parte fundamental del buen funcionamiento del hotel. El tener el personal 

adecuado para lograr la satisfacción del cliente brindándole un excelente servicio, es vital 

para alcanzar dicho éxito. Además, como lo afirman Barsky y Lin (2005), un personal 

amable con una actitud positiva tiene más impacto en la lealtad del huésped que una 

remodelación costosa de las habitaciones.  
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El proceso de reclutamiento de personal es de suma importancia cuando se sabe que 

son ellos de quienes dependerá la satisfacción del cliente. Para ello, es bueno contar con 

una guía de procedimiento en donde se de a conocer las habilidades, capacidades y 

actitudes que debe tener una persona para ocupar cierto puesto. Como menciona Flavio 

Bucciarelli (citado en Pollitt, 2006, p.14) “Uno siempre puede capacitar a la gente para 

tener las habilidades correctas pero no las puedes capacitar para que tengan una actitud 

correcta”.  

 

Barsky y Labagh (citados en Shergill y Sun, 2004) señalan en su investigación que 

la actitud del empleado, la ubicación y el ambiente en la habitación son los atributos que 

consideran los viajeros para la elección del hotel.  Así, se reafirma la importancia del buen 

servicio por parte del personal hacia el huésped.  

 

Por otro lado, cuando se habla de la nómina que tiene el hotel, se refiere 

directamente a la cantidad de personal que se tiene. Hay veces que se tiene personal de más 

y que no está siendo aprovechado, lo cual, lleva a tener un gasto innecesario, pero también 

se puede tener falta de personal. Para ello, el basarse en una guía de personal (staffing 

guide) para reclutar la cantidad de personas adecuada es lo más apropiado.  
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Un staffing guide es un método que se usa normalmente en los hoteles para saber 

cuántas personas se debe tener cuando el hotel tenga cierta ocupación. Dentro del staffing 

guide se incluye camaristas, recepcionistas, bell-boys, ama de llaves, cocineros y demás 

puestos de la hotelería. 

 

1.2. Objetivo general 

 

Proporcionar el staffing guide base al Hotel Casa Moctezuma, ubicado en Oaxtepec, 

Morelos, México. 

 

1.3. Objetivos específicos  

 

 Reafirmar el tipo de hotel de acuerdo a los servicios que ofrecerá el hotel y 

la competencia directa que tendrá. 

 Proponer la tarifa que tendrá de acuerdo al porcentaje de ocupación 

estimado y la temporada. 

 Establecer la cantidad óptima de personal de acuerdo a los servicios y el 

porcentaje de ocupación estimado. 

 Determinar el proceso de reclutamiento y capacitación a utilizar. 
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1.4. Justificación:  

 

El motivo de la realización de este trabajo es para brindarles a los inversionistas las bases 

operativas para el funcionamiento del Hotel Casa Moctezuma, ya que se encuentra en su 

etapa inicial de operación.  

 

1.5. Alcance y limitaciones:  

 

 Alcance: El estudio se realizará en el  Hotel Casa Moctezuma que está en etapa 

inicial de operación ubicado en Oaxtepec, Morelos.   

 

 Limitaciones: Se cuenta con la aprobación y el acceso a todos los medios que 

requiera por parte del Hotel Casa Moctezuma  para hacer este estudio, por lo que en 

este caso no hay limitaciones.  

 


