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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

 El crecimiento en el turismo durante los últimos veinte años muestra que 

las personas prefieren utilizar espacios físicos lejos de sus lugares de origen 

para vacacionar. Estos pueden ser hoteles de diferentes categorías o cruceros, 

los cuales son catalogados como hoteles flotantes, gracias a la infinidad de 

servicios que ofrecen (Yarnal y Kerstetter, 2005). 

 

De acuerdo con Prasad y Schlagenhauf  (2004), 10 millones de 

personas viajan en cruceros cada año a una gran variedad de destinos. Por 

otra parte según cifras del Secretario de Turismo, México es el destino receptor 

número uno de cruceros en el mundo, con una cobertura del 23% del mercado, 

(Tourism Forecast, 2006).  

 

El país cuenta con numerosos atractivos naturales que se han 

convertido en puntos de referencia importantes para la captación y promoción  

de cruceros, debido a que posee diversos destinos para recibir a estas 

embarcaciones. Entre éstos se encuentran los puertos ubicados en las costas 
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del Océano Pacífico y Atlántico que bañan las costas mexicanas (SECTUR, 

1994). 

 

En Diciembre del 2003 el Subsecretario de Turismo de la República, 

Madrid Flores, dijo que la llegada de cruceristas a México ascendió a 4 millones 

866 mil, es decir 37.2 por ciento más que en el 2002. Ello representó, un 

ingreso para el país de 282.2  millones de dólares (SCT, 2003). 

 

Debido a que los cruceros se están convirtiendo en un fuerte atractivo turístico, 

este sector va en crecimiento, lo que a su vez ocasiona que existan múltiples 

fuentes de empleo. Sin embargo cabe mencionar que el trabajo en un crucero 

no es fácil, por lo que las empresas deben poner especial cuidado en el 

reclutamiento del personal.  

 

Raub y Streit (2006) señalan que los recursos humanos son un factor 

clave en el éxito de la industria de cruceros. Por otra parte mencionan, que 

permanecer amigable y sonreír son actitudes difíciles de mantener cuando se 

han tenido largas jornadas de trabajo, pocos días de descanso, y la limitación 

de tener que permanecer en un lugar relativamente restrictivo. Desde otra 

perspectiva estos mismos autores hacen ver el impacto tan fuerte que tiene un 

reclutamiento realista en la satisfacción del trabajo, así como en la rotación del 

personal.  
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En el 2006 tanto el reclutamiento como la retención del personal se 

convirtieron en los principales retos de la administración de cruceros  (Bearth, 

2006). 

 

Como resultado de la complejidad que implica el proceso de 

reclutamiento en la industria crucerista, algunas empresas de este tipo 

subcontratan las actividades de reclutamiento por completo, mientras que otras 

mantienen las oficinas de reclutamiento en sus países de origen y al mismo 

tiempo subcontratan este servicio en otros países (Raub y Streit, 2006). 

 

Debido a que el proceso de reclutamiento en la actualidad va 

adquiriendo mayor importancia, gracias a su utilidad en las empresas, ocasiona 

que éstas deban poner especial cuidado en este proceso. 

 

En el particular caso de la industria de cruceros, se puede observar el gran 

valor que tiene esta parte de la administración de recursos humanos, ya que de 

ésta depende en gran parte la calidad del servicio que se ofrecerá a los 

clientes. 
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1.1 Planteamiento del problema 

                                        

En la actualidad uno de los grandes problemas que tienen los cruceros, es 

que el personal que contratan no siempre cuenta con el perfil que necesitan, 

esto sucede debido a que el proceso de reclutamiento no es muy realista, es 

decir las personas que se encargan de reclutar no ofrecen información 

completa e imparcial acerca de lo que representa laborar en una empresa de 

este tipo (Raub y Streit, 2006).  

 

Debido a esto lo que se pretende realizar en esta investigación es un 

análisis de los medios de reclutamiento más empleados por las empresas de 

cruceros, para reclutar personal mexicano en México, así como los medios 

complementarios que emplean para ofrecer mayor información a los 

candidatos. 

 

De esta forma con los resultados obtenidos, se podrá ofrecer un panorama 

informativo a todos aquellos aspirantes que busquen laborar en la industria de 

cruceros, para que así puedan elegir la opción que mejor se adapte a su perfil. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo  General 

 

• Identificar los medios de reclutamiento más empleados por las empresas 

de cruceros en México, así como los medios complementarios que 

utilizan para ofrecer mayor información a los candidatos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Conocer cuáles son las empresas de cruceros que reclutan a personal 

mexicano en México. 

• Identificar los medios externos de reclutamiento empleados en México 

por estas empresas. 

• Averiguar cuáles son los puestos que se ofrecen a los mexicanos en las 

embarcaciones de estas compañías. 

• Conocer cuáles son los puestos que ocupan los mexicanos en las 

embarcaciones de estas compañías. 

• Hallar cuáles son los medios complementarios que utilizan las empresas 

de cruceros en el proceso de reclutamiento, para ofrecer mayor 

información a sus candidatos. 
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• Evaluar la eficacia de estos medios, desde la perspectiva de las personas 

que trabajan o han trabajado en un crucero. 

• Identificar el perfil que buscan en sus empleados mexicanos las 

empresas navieras. 

• Conocer el número promedio de mexicanos que laboran actualmente en 

las embarcaciones de cruceros. 

• Identificar la nacionalidad predominante de las personas que trabajan en 

estas empresas. 

• Conocer los puertos mexicanos que tocan las embarcaciones en las que 

laboran los mexicanos. 

 

1.2.3 Preguntas de Investigación 

 

• ¿Cuáles son las empresas de cruceros que reclutan a personal 

mexicano, en México? 

• ¿Cuáles son los medios de reclutamiento empleados en México por estas 

empresas? 

• ¿Cuáles son los puestos que ofrecen a los mexicanos en las 

embarcaciones de estas compañías? 

• ¿Cuáles son los puestos que ocupan los mexicanos en las 

embarcaciones de estas compañías? 



                                                                                                                  Introducción 
 

 7

• ¿Cuáles son los medios complementarios que utilizan las empresas de 

cruceros en el proceso de reclutamiento para ofrecer mayor información a 

sus candidatos? 

• ¿Son eficaces estos medios? 

• ¿Cuál es el perfil que buscan en sus empleados las empresas de la 

muestra? 

• ¿Cuál es el número promedio de mexicanos que laboran actualmente en 

las embarcaciones de cruceros? 

• ¿Cuál es la nacionalidad predominante de las personas que trabajan en 

estas empresas? 

• ¿Cuáles son los puertos mexicanos que tocan las embarcaciones en las 

que laboran los mexicanos? 

 

1.3 Justificación 

 

La contribución de esta investigación es a los interesados, mexicanos, en 

laborar en una  empresa de cruceros, para que de esta manera éstos puedan 

identificar los medios de reclutamiento empleados por las empresas en México, 

así como los requerimientos solicitados por éstas.  
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1.4 Alcances y limitaciones 

 

El alcance que pretende tener esta investigación es la aportación de 

información a todas aquellas personas mexicanas, que estén interesadas en 

laborar en un crucero y que deseen conocer los medios por los cuales pueden 

acceder a estas empresas en México. 

 

Por otra parte esta investigación está limitada a la información recaudada a 

través de los cuestionarios que se aplicarán vía correo electrónico, a personas 

que laboren o hayan laborado en empresas de cruceros y que hayan sido 

contratados en México. También por la obtenida de las oficinas de 

reclutamiento, que se encuentren establecidas en México y con las cuales se 

pueda tener un contacto vía telefónica o por correo electrónico. Así como la 

obtenida en journals, libros y las páginas de Internet de instituciones como 

SECTUR o de las propias navieras. 

 

 


