
                                                              Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 57

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Análisis e  interpretación de resultados 

 

El objetivo de este capítulo es analizar e interpretar los resultados 

obtenidos de los cuestionarios aplicados tanto a los mexicanos que laboran o 

laboraron en un crucero, así como a las oficinas de reclutamiento 

subcontratadas por la empresas navieras y que se encuentran establecidas en 

México para el reclutamiento de mexicanos. 

 

A continuación en la tabla 4.1 se muestran las  fechas en las cuales 

fueron respondidos los cuestionarios por parte de las personas que trabajan o 

habían trabajado en un crucero. 
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Tabla 4.1  Fechas de respuesta de los cuestionarios 

Fechas de respuesta 

No. De 
encuestas 
recibidas 

7 de septiembre de 2007 3 
12 de septiembre de 2007 1 
14 de septiembre de 2007 2 
16 de septiembre de 2007 2 
17 de septiembre de 2007 1 
18 de septiembre de 2007 2 
19 de septiembre de 2007 1 
28 de septiembre de 2007 2 
1 de octubre de 2007 2 
2 de octubre de 2007 1 
6 de octubre de 2007 2 
7 de octubre de 2007 1 
8 de octubre de 2007 9 

TOTAL 29 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otra parte es importante recordar que de la muestra que integraban 

las agencias de reclutamiento, la única de la cual se obtuvo respuesta fue de 

Persohotel, el día 26 de septiembre del 2007. 

 

4.1 Análisis de datos 

 

El método para analizar los datos obtenidos, como se mencionó en el 

capítulo 3 fue el de distribución de frecuencias.  
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El programa empleado para dicho análisis  fue excel, debido a que era el 

programa más accesible, y el que contaba con las herramientas necesarias 

para llevar a cabo el análisis. 

 

4.1.1 Representación de Datos 

 

La representación de los datos fue hecha mediante tablas e 

histogramas, debido a que estos elementos ayudan a facilitar la visualización 

de la información. 

 

4.2 Interpretación de resultados 

 

El análisis de la información se hará en dos secciones. En la primera 

sección se presentarán los resultados de las encuestas aplicadas a las 

personas que laboran o han laborado en un crucero y se hará una 

interpretación de la información obtenida. En la segunda sección se expondrán 

los resultados arrojados de las encuestas aplicadas  así como de la información 

obtenida de las agencias de reclutamiento.  
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4.2.1 Personas que laboran o laboraron en un crucero 

 

Se enviaron vía correo electrónico 45 cuestionarios de los que se obtuvo 

una respuesta del 64% (29 cuestionarios). Sin embargo de estos 27 sólo 

cumplieron con las condiciones establecidas 23 personas. Por lo que el análisis 

de la información se realizó sobre una base de 23 cuestionarios.   

 

4.2.1.1 Datos generales 

 

4.2.1.1.1 Estatus laboral de los encuestados  

 

De una población de 23 personas, 16  laboraban actualmente en un 

crucero, y los otros 6 habían trabajado en un crucero. 

 

Para obtener información más específica se segmentó esta información por 

empresa. En la figura 4.1 se puede observar que de la empresa Royal 

Caribbean la mayoría de los encuestados se encontraba laborando en la 

misma. Por el contrario en el caso de Princess Cruises la mayoría ya no 

laboraba en la empresa. Por último, de los encuestados que pertenecían a 

Cunard, todos se encontraban laborando en esta empresa. 
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Figura 4.1. Estatus de la muestra. Información segmentada por empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.1.2  Sexo y edad  de los encuestados  

 

Con respecto al sexo de los encuestados en la tabla 4.2 se puede 

observar que 15 eran hombres y 9 eran mujeres y que la mayoría se 

encontraba entre los 24 y 29 años. Esta información deja ver que los hombres 

jóvenes son más intrépidos para tomar la decisión de laborar en un lugar en 

donde las condiciones laborales son tan inciertas y duras, como lo es un 

crucero. Algo que también se puede interpretar de esta información es que 
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debido a que la mayoría de las personas que laboran en un crucero son 

jóvenes, trabajan en un crucero en un sentido más de aventura y de la vivencia 

de una experiencia, más que en un sentido formal, lo que también puede 

reflejar una de las distintas causas por las cuales existe tanta rotación en este 

tipo de trabajo. 

 

Tabla 4.2. Edad y sexo de los encuestados 

Edad Sexo Totales 
  M F   

18 - 23 2 1 3 
24 - 29 9 7 16 
30 - 35 3 0 3 
36 - 41 0 1 0 
Totales 14 9 23 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.1.3     Lugar de nacimiento  

 

Se preguntó a los participantes su lugar de nacimiento, la mayoría 

respondió que provenía del Distrito Federal.  Los resultados completos se 

muestran en la figura 4.2.  Algo importante que debe ser señalado es que la 

persona que se muestra en la tabla, que nació en Texas, tiene la nacionalidad 

mexicana. 
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Figura 4.2. Lugar de nacimiento de los encuestados. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.2 Datos referentes a la empresa y embarcación en la cual laboraban 

los encuestados 

 

4.2.1.2.1 Empresas en las cuales laboran o laboraban los encuestados  

 

En primera instancia es importante mencionar las empresas en las 

cuales laboran o laboraron los encuestados. En la figura 4.3 se puede observar 

que 13 de los encuestados prestaban labores a la empresa Royal Caribbean 

Internacional, 7 personas a Cunard y por último 3 para Princess Cruises. 
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Figura 4.3. Empresa para la que laboraban los encuestados. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.2.2 Barcos en los cuales laboran o laboraban los encuestados  

 

 Con respecto a los barcos en los cuales laboraban los encuestados y su 

capacidad, a continuación, en la tabla 4.3, se hace referencia a dicha 

información.  Como puede observarse el promedio de capacidad de los barcos 

es de 2698 pasajeros, siendo el de mayor capacidad el barco Freedom of the 

Seas de la empresa Royal Caribbean con una capacidad de 3634 personas. 



                                                              Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 65

Por otra parte el de menor capacidad  es el barco Sun Princess de la naviera 

Princess Cruises con una capacidad para 1950 personas. 

 

Tabla 4.3. Empresa para la que laboraban los encuestados.  

Empresa Barco Capacidad 

No. de personas 
encuestadas que 
laboraron en el 

barco 
Adventure of the 
Seas 3114 3 
Brilliance of the 
Seas 2501 1 
Empress of the 
Seas 2020 2 

Explorer of the Seas 3114 1 
Freedom of the 
Seas 3634 1 

Majesty of the Seas 2592 1 

Mariner of the Seas 2744 1 
Radiance of the 
Seas 2501 1 
Splendour of the 
Seas 2076 1 

R
oy

al
 C

ar
ib

be
an

 In
te

rn
at
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na

l 

Voyager of the Seas 3114 1 

Crown Princess 3120 2 

Pr
in

ce
ss

 
C

ru
is

es
 

Sun Princess 1950 1 

C
un

ar
d 

Queen Mary 2 2592 7 

Promedio de capacidad de los barcos 2698 23 
Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.1.2.3 Puertos mexicanos que tocan las embarcaciones en las cuales 

laboraban los mexicanos encuestados 

 

Se hizo una investigación acerca de los puertos mexicanos que tocaban 

las embarcaciones en las cuales laboraban los mexicanos encuestados, en las 

páginas de Internet de cada una de las empresas navieras de la muestra: 

http://www.royalcaribbean.com/gohome.do (14 de septiembre del 2007); 

http://www.cunard.com/ (14 de septiembre del 2007); http://www.princess.com/ 

(14 de septiembre del 2007). La figura 4.4 muestra los resultados, en donde se 

puede observar que Cozumel es el  puerto más visitado por las embarcaciones 

que pertenecen a la muestra y por el contrario Acapulco es el puerto menos 

visitado. Con respecto a esto se puede decir que los puertos preferidos son los 

que se encuentran ubicados en el Caribe, situación que puede atribuirse a la 

belleza de estos lugares. 
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Figura 4.4. Puertos mexicanos más visitados por las embarcaciones de 

la muestra. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 4.5 se puede observar cuáles son los puertos preferidos por las 

empresas navieras de la muestra.  El puerto más visitado por las 

embarcaciones de Royal Caribbean  y de Princess Cruises es Cozumel y en el 

caso de Cunard la embarcación de la muestra de esta empresa, que es el 

Queen Mary 2, no visita puertos mexicanos. 
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Figura 4.5. Puertos mexicanos preferidos por las empresas navieras de 

la muestra. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.3 Datos referentes al reclutamiento de las personas encuestadas 

 

4.2.1.3.1 Puestos que ocupan los mexicanos en los cruceros 

 

Uno de los objetivos de esta investigación era averiguar los puestos que 

ocupan en las empresas navieras los mexicanos encuestados. En la figura 4.6, 

que se presenta a continuación, se muestran los datos arrojados. Basado en 
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esto se puede observar que el puesto más ocupado por los mexicanos que 

comprenden la muestra, es el de Asistant Buffet Stewart  (personas 

encargadas del montaje de las mesas del comedor de empleados de más bajo 

nivel).  

 

Figura 4.6. Puestos que ocupan los mexicanos de la muestra, en los 

cruceros. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otro lado en la figura 4.7 se muestran los mismos resultados, pero 

segmentados por empresas. Aquí se puede observar que el puesto más 

ocupado por los mexicanos reclutados en México por la empresa Royal 

Caribbean es el Youth Staff. Algo importante que puede observarse en el caso 
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de esta empresa es que los puestos ocupados por los mexicanos son en su 

gran mayoría de contacto con el cliente, lo que les hace poder considerarse de 

un buen nivel, inclusive se puede observar que hay una persona que tiene el 

puesto de General Manager. 

 

En el caso de Princess Cruises debido a que las 3 personas que 

contestaron la encuesta y que pertenecían a esta empresa, tenían un puesto 

distinto cada uno, ocasiona que la información se encuentre sesgada entre 

Youth Staff Asistant Buffet Steward y Buffet Steward. 

 

Por otra parte, el puesto más ocupado en la empresa Cunard es el 

Asistant Buffet Steward. 

 

Por el contrario a Royal Caribbean, se puede ver que con respecto a 

Princess Cruises y Cunard, los puestos que ocupan los mexicanos, en su 

mayoría, son de un nivel bajo, es decir no tienen contacto con los huéspedes. 
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Figura 4.7. Puestos que ocupan los mexicanos de la muestra, en los 

cruceros. Información segmentada por empresas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.3.2 Medios de reclutamiento empleados por las empresas navieras 

 

Es importante recordar que en México existen dos agencias principales 

que reclutan personal para las empresas navieras, Persohotel e IMRA, las 

cuales están subcontratadas por las navieras para el reclutamiento de 

mexicanos, por lo que los medios de reclutamiento son empleados 

directamente por estas empresas. 
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Las empresas para las cuales contrata personal Persohotel son: Disney 

Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean 

Internacional, Celebrity Cruises, Image Group, Starboard Cruise Services y 

Azamara Cruises. 

 

Por otro lado las empresas para las que recluta personal IMRA, de las 

cuales se obtuvo referencia por medio de las respuestas de los encuestados, 

son: Princess Cruises y Cunard.  

 

Para averiguar cuáles eran los medios complementarios de 

reclutamiento más empleados por las empresas de cruceros, para proporcionar 

mayor información a los candidatos, se preguntó a los encuestados cuál era el 

medio por el cual habían tenido acceso a la empresa en la que laboraban o 

habían laborado. Las opciones brindadas fueron: bolsa de trabajo, bolsa de 

trabajo en Internet, Internet, oficina de reclutamiento subcontratada, periódico y 

otro (ver pregunta no. 4 de los Anexos 2 y 3). Es importante mencionar que 

algunos de los encuestados seleccionaron más de una opción. Los resultados 

de dicha pregunta se presentan en la tabla 4.4. En esta tabla se muestra que 

16 personas respondieron que habían tenido acceso a la empresa naviera 

directamente por la oficina de reclutamiento subcontratada; 9 por medio de una 

bolsa de trabajo en Internet; 4 por medio de otro medio; 1 por un anuncio en el 
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periódico: 1 por medio de Internet; y finalmente ninguna persona contestó que 

había ingresado por medio de una bolsa de trabajo.  

 

Tabla 4.4 Medios complementarios de reclutamiento más empleados por 

las empresas de cruceros para reclutar a mexicanos en México. 

Medio de 
Reclutamiento 

No. de personas 
que tuvieron 

acceso al empleo 
por ese medio 

Bolsa de Trabajo 
en Internet 9 

Bolsa de Trabajo 0 

Internet 1 

Oficina de 
reclutamiento 
subcontratada 16 

Otro 4 

Periódico 1 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Otro de los aspectos solicitados en el cuestionario, a los encuestados, con 

respecto a los medios de reclutamiento, fue que mencionaran el nombre del 

medio de reclutamiento. La figura 4.8 muestra que el medio de mayor acceso 

es la bolsa de trabajo en Internet Computrabajo 

(http://www.computrabajo.com.mx/, consultada el 12 de septiembre del 2007), 

así como la oficina de reclutamiento subcontratada IMRA. En segundo lugar se 

encuentra la oficina de reclutamiento subcontratada Persohotel; en tercer lugar 

se ubican las referencias que fueron brindadas por un amigo; por último en 
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cuarto y quinto lugar se encuentran la página de Internet de Persohotel 

(http://www.empleoencruceros.com.mx/index.asp, consultada el 9 de 

septiembre del 2007) y el periódico El Universal. 
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Figura 4.8. Nombre de los medios de reclutamiento más empleados por 

las empresas de cruceros para reclutar a mexicanos en México. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para una mejor interpretación de la información se segmentó la 

información de la tabla 4.8 por empresas. Los resultados se muestran a 

continuación en la tabla 4.9, en donde se puede observar que en el caso de 
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Royal Caribbean: 9 personas tuvieron acceso a esta empresa por medio de la 

bolsa de trabajo en Internet Computrabajo (http://www.computrabajo.com.mx/, 

consultada el 12 de septiembre del 2007); 7 personas ingresaron directamente 

por la oficina de reclutamiento subcontratada Persohotel; 3 personas se 

enteraron del empleo por medio de un amigo; 1 persona tuvo acceso por medio 

de la página de Internet de Persohotel 

(http://www.empleoencruceros.com.mx/index.asp, consultada el 9 de 

septiembre del 2007); y por último sólo 1 persona se enteró del empleo por 

medio de un anuncio en el periódico El Universal.  

 

Con respecto a Princess Cruises, 2 personas tuvieron acceso por medio 

de la oficina de reclutamiento IMRA y por último 1 persona se enteró del trabajo 

por medio de un amigo. 

 

Finalmente el único medio por el cual tuvieron acceso, a la empresa 

Cunard, los mexicanos de la muestra que laboran en esta empresa, fue la 

oficina de reclutamiento IMRA. 
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Figura 4.9. Medios de reclutamiento más empleados por las empresas 

de cruceros para reclutar a mexicanos en México. Información 

segmentada por empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.3.3 Medios complementarios de reclutamiento, empleados por las 

agencias de reclutamiento 

 

Es importante recordar en primera instancia, que estos medios según 

Raub y Streit (2006), son medios empleados por las empresas de cruceros, 
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durante el proceso de reclutamiento para ofrecer mayor información a los 

candidatos, tanto como de la empresa, como de las condiciones laborales. 

 

En la pregunta número 7 del cuestionario enviado a las personas que 

trabajaban o habían trabajado en un crucero, se pide a los encuestados que 

seleccionen los medios complementarios que empleó la empresa que los 

incorporó, para proporcionarles mayor información. En este caso se sabe que 

las empresas que llevaron a cabo el reclutamiento fueron las agencias de 

reclutamiento subcontratadas Persohotel e IMRA. Las opciones brindadas 

fueron: entrevista, video de la compañía, presentación de la compañía, Internet 

(sitio Web) y otro. Es importante mencionar que los encuestados seleccionaron 

más de una respuesta al mismo tiempo. 

 

En la tabla 4.5 se muestran en un panorama general los métodos más 

empleados. Se puede observar que el más utilizado es la entrevista, seguido 

del video de la compañía, en tercer lugar se ubica la presentación de la 

compañía, en cuarto lugar se encuentra el Internet y por último ninguna 

persona mencionó que se hubiera empleado algún otro método.   
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Tabla 4.5. Medios complementarios de reclutamiento más empleados 

por las agencias de reclutamiento para reclutar a mexicanos en México. 

Medio 
complementario 

de 
Reclutamiento 

No. de 
personas  

Entrevista 22 
Video de la 
compañía 13 
Presentación de 
la compañía 5 
Internet - Sitio 
Web 3 

Otro  0 
Fuente. Elaboración propia. 

 

A continuación en la figura 4.10 se muestra la misma información pero 

segmentada por empresa. De estos resultados se puede observar que el medio 

complementario más empleado por Royal Caribbean es la entrevista, por 

Princess Cruises es la entrevista y el video de la compañía y por último Cunard 

emplea la entrevista y el video de la compañía. 
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Figura 4.10. Medios complementarios de reclutamiento más empleados por 

las agencias de reclutamiento para cruceros en México, para proporcionar 

mayor información a sus candidatos. Información segmentada por empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.3.4 Influencia de los medios complementarios de reclutamiento 

empleados por las agencias de reclutamiento 

 

Uno de los objetivos específicos de esta investigación era averiguar si 

los medios complementarios de reclutamiento empleados por las agencias de 

reclutamiento tenían influencia en la toma de decisión de los mexicanos para 
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laborar en dicha empresa. Los resultados revelaron que en la mayoría de los 

casos estos medios sí representaron una motivación para los postulantes para 

tomar la decisión de laborar en un crucero. Los resultados se muestran en la 

tabla 4.6.  

 

Tabla 4.6. Influencia de los medios complementarios de reclutamiento, 

empleados por las agencias de reclutamiento, en la decisión de los 

reclutados para laborar en la empresa. 

¿El uso de los medios 
complementarios de 

reclutamiento influyó en su 
decisión para quedarse en la 

empresa?  

Respuesta 
No. de 

personas 
SI 16 

NO 7 

Totales 23 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, lo interesante es poder observar cuál de las tres empresas 

que integran la muestra es la que emplea medios complementarios de 

reclutamiento más influyentes. La figura 4.11 muestra que, en el caso de  Royal 

Caribbean y  de Princess Cruises, la mayoría de los encuestados opinó que los 

medios que emplearon las agencias de reclutamiento, sí influyeron en su toma 

de decisión, mientras que en el caso de Cunard el total de los encuestados 

opinó que estos medios, no ejercieron influencia alguna en su decisión. 
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Figura 4.11. Influencia de los medios complementarios de reclutamiento, 

empleados por las agencias de reclutamiento, en la decisión de los 

reclutados para quedarse en la empresa. Información segmentada por 

empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.1.3.5 Facilitación de la información necesaria y cumplimiento de promesas 

por parte de las agencias de reclutamiento 

 

Como lo mencionan Raub y Streit (2006) en su estudio acerca del 

reclutamiento realista de la industria de cruceros, el que las empresas brinden 

la información necesaria a los postulantes, tiene una gran influencia en que 

estos se sientan satisfechos en sus trabajos, ya que cuando ingresan a las 

empresas lo hacen con una visión clara de lo que implicará su trabajo.  

 

Basado en esta hipótesis se quiso averiguar cuál era la percepción de 

los reclutados con respecto a la información y el cumplimiento de las promesas 

hechas durante el reclutamiento realizado por la agencia que los reclutó.  A 

continuación se muestran los resultados. 

 

La tabla 4.7 muestra  un panorama general de la percepción de los 

reclutados con respecto a la información que les proporcionaron los medios de 

reclutamiento. Se puede observar que la opinión se encuentra muy dividida. 
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Tabla 4.7. Facilitación de la información necesaria por las agencias de 

reclutamiento, a los reclutados. 

¿Considera que recibió la 
información necesaria? 

Respuesta 
No. de 

personas 
SI 11 

NO 12 

Totales 23 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Para poder ofrecer un panorama más revelador, se realizó una 

segmentación de la información por empresas. En la figura 4.12 se puede 

observar que con respecto a Royal Caribbean y Princess Cruises la mayoría de 

las personas reclutadas opinan que se les brindó la información necesaria, sin 

embargo en el caso de Cunard la totalidad de los encuestados consideran que 

no se les brindó la información necesaria. 
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Figura 4.12. Facilitación de la información necesaria por las agencias de  

reclutamiento,  a los reclutados. Información segmentada por empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otro lado en cuanto a la percepción de los encuestados con respecto 

al cumplimiento de las promesas hechas por parte de las agencias de 

reclutamiento, los resultados son los siguientes: en la tabla 4.8 se puede 

observar que en un panorama general, la mayoría de los encuestados 

considera que las promesas hechas por el medio de reclutamiento, fueron 

cumplidas.  
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Tabla 4.8. Cumplimiento de las promesas hechas por las agencias de 

reclutamiento, durante el reclutamiento. 

¿Considera que lo prometido 
durante el reclutamiento  se 

cumplió  después  de la 
contratación? 

Respuesta 
No. de 

personas 
SI 16 

NO 7 

Totales 23 
Fuente. Elaboración propia. 

 

    Desde un punto de vista más específico, la figura 4.13 muestra la 

información obtenida con respecto al mismo punto, pero segmentada por 

empresa, en donde se puede observar que el total de los encuestados que 

laboran o laboraron en Royal Caribbean y Princess Cruises opinan que sí se 

les cumplieron las promesas que les hicieron las agencias de reclutamiento. 

Sin embargo por otro lado se observa que la totalidad de los encuestados por 

Cunard consideran que las promesas que les fueron hechas, no fueron 

cumplidas. 
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Figura 4.13 Cumplimiento de las promesas hechas por las agencias de 

reclutamiento durante el reclutamiento. Información segmentada por 

empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.3.6 Conocimiento de los reclutadores 

 

Otro de los elementos que brindan seguridad al reclutado para la toma 

de decisión de laborar o no en un crucero, es el conocimiento que muestren las 

personas que llevan a cabo el reclutamiento. Por esta razón, éste fue uno de 
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los aspectos importantes a tomar en consideración para evaluar a los medios 

de reclutamiento que emplean las empresas navieras en México. 

 

En la tabla 4.9 se puede observar que desde una perspectiva general la 

mayoría de  los encuestados consideraron que la persona que los reclutó 

poseía el conocimiento necesario para hacerlo.  

 

Tabla 4.9. Conocimiento con el que cuentan los reclutadores empleados 

por los medios de reclutamiento de cruceros en México. 

¿Cree usted que la persona 
que lo reclutó poseía el 

conocimiento necesario? 

Respuesta 
No. de 

personas 
SI 15 

NO 8 

Totales 23 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Para poder tener una referencia más exacta de las respuestas en la figura 

4.14 se muestra la información de la tabla 4.9 segmentada por empresas. En 

esta figura se puede observar que similar a las respuestas que se obtuvieron 

con respecto al cumplimiento de las promesas hechas por las agencias de 

reclutamiento, en este caso las respuestas de la gran mayoría de las personas 

que laboran o laboraron en las empresas Royal Caribbean y Princess Cruises, 
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reflejaron que la persona que los reclutó, sí poseía el conocimiento necesario. 

Por el contrario los encuestados que laboran en la empresa Cunard percibieron 

que la persona que los reclutó, no poseía el conocimiento necesario. 
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Figura 4.14 Conocimiento con el que cuentan los reclutadores 

empleados por las agencias de reclutamiento de cruceros en México. 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.4.3.7 Rapidez de respuesta para pasar al proceso de selección 

 

Para poder evaluar la percepción de los encuestados acerca de la 

rapidez de respuesta de las agencias de reclutamiento, se les preguntó si 

consideraban que se les había contestado rápidamente para pasar al proceso 

de selección (ver pregunta 13 en anexos 2 y 3), a lo cual la gran mayoría 

respondió que sí. La tabla 4.10 muestra los resultados. 

 

Tabla 4.10  Rapidez de respuesta por parte de las agencias de 

reclutamiento para pasar al proceso de selección. 

¿Considera que le 
contestaron rápidamente 
para pasar al proceso de 

selección? 

Respuesta 
No. de 

personas 
SI 21 

NO 2 

Totales 23 
Fuente. Elaboración propia. 

 

La figura 4.15 muestra que la mayoría de las personas que laboraban o 

laboraron en Royal Caribbean consideraron que la respuesta de la agencia de 

reclutamiento para pasar al proceso de selección fue rápida. En el caso de 

Princess Cruises  y Cunard la totalidad de los encuestados respondió que el 

tiempo de respuesta había sido rápido. 
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Figura 4.15. Rapidez de respuesta por parte de las agencias de 

reclutamiento para pasar al proceso de selección. Información 

segmentada por empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1.3.8 Perfil que solicitan las empresas navieras a los mexicanos que 

buscan laborar en un crucero 

 

Uno de los objetivos específicos de esta investigación era averiguar cuál 

es el perfil que buscan las empresas navieras en las personas mexicanas que 

contratan para laborar en sus barcos. Para poder obtener esta información, se 

solicitó a los encuestados que mencionaran 3 requisitos que se les habían 
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pedido en el proceso de reclutamiento (ver pregunta 6 en anexos 2 y 3). A 

continuación la figura 4.16 muestra los resultados de esta pregunta. En esta 

figura se puede observar que los  tres requisitos más importantes para las 

navieras son: el dominio del inglés, posteriormente la experiencia laboral y en 

tercer lugar la disposición para trabajar por lo menos 11 horas diarias sin 

descanso, por el resto del contrato. 
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Figura 4.16. Requisitos solicitados a los encuestados por los medios de 

reclutamiento. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Para poder tener un panorama más concreto acerca del perfil que busca 

cada empresa en los mexicanos que recluta se presentarán los resultados por 

empresa. 

 

En la figura 4.17 se puede observar que los tres aspectos a los cuales 

Royal Caribbean les da mayor importancia son: en primer lugar el dominio del 

inglés, en segundo lugar la experiencia laboral y en tercer lugar tener título 

profesional. 
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Figura 4.17. Requisitos solicitados por Royal Caribbean Internacional. 

Fuente. Elaboración propia. 
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En el caso de Princess Cruises los requisitos más importantes para esta 

empresa, de acuerdo a las respuestas obtenidas de los encuestados son: el 

dominio del inglés y seguido de este requisito se encuentran en una misma 

importancia otros seis, los cuales se muestran a continuación en la figura 4.18. 
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Figura 4.18. Requisitos solicitados por Princess Cruises. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otra parte para Cunard, según las respuestas brindadas por los 

encuestados, los requisitos más importantes son: el dominio del inglés, tener el 

pasaporte vigente por lo menos dos años, estar dispuesto a trabajar por lo 

menos 11 horas diarias,  sin día de descanso por el resto del contrato y por 
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último tener experiencia previa en hoteles y restaurantes. Los resultados se 

muestran en la figura 4.19. 
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Figura 4.19. Requisitos solicitados por Cunard. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Relacionado con esto y en respuesta a dos de los objetivos específicos de 

esta investigación, se preguntó a los encuestados cuál era su nivel de 

escolaridad, así como el número de idiomas que manejaban y su porcentaje de 

dominio. 
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En la figura 4.20 se muestran los niveles de escolaridad que poseían los 

encuestados y como se puede observar, el  nivel predominante es el de 

licenciatura. 
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Figura 4.20. Nivel de escolaridad de los encuestados. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 4.21 se muestra la misma información de la figura 4.20, pero 

segmentada por empresas, esto para poder mostrar un panorama más 

particular de la escolaridad mínima requerida por las empresas navieras. Sobre 

esta información se puede ver que la mayoría de los encuestados que 

laboraban para Royal Caribbean tenían el nivel de licenciatura. Por otro lado se 
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puede observar que la totalidad de los encuestados de Princess Cruises, tiene 

el nivel de licenciatura. En el caso de Cunard el nivel de escolaridad 

predominante es el de preparatoria. 
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Figura 4.21. Nivel de escolaridad de los encuestados. Información 

segmentada por empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para poder hacer un análisis más profundo de la información anterior, en 

las siguientes tablas se muestra una relación de los puestos laborales y los 

niveles de escolaridad que poseían los encuestados de cada una de las 

empresas. 
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En la tabla 4.11 se muestran los resultados de la empresa Royal 

Caribbean, y se puede observar que las personas que ocupaban puestos 

importantes en los que se requiere preparación profesional, éstas la tenían. 

 

Tabla 4.11. Relación de los puestos laborales y niveles de escolaridad 

de los encuestados de la empresa Royal Caribbean. 

Royal Caribbean International 
Puesto Estudios 

  Licenciatura Técnico Otro Preparatoria Totales 
International 
Ambassador 2       2 
Disck Jockey 1       1 
Youth Staff 3       3 

Cruise Staff 1       1 
Bartender       1 1 
General 
Manager 1       1 

Room service 
attendant 1       1 

Waiter 1 1     2 

Group 
Coordinator 1       1 

Totales 11 1 0 1 13 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Por  otra parte en la tabla 4.12 se muestra la misma relación para la 

empresa Princess Cruises, y se puede observar que en este caso todos los 
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encuestados poseían el nivel de licenciatura aún cuando su puesto no lo 

requería. 

 

Tabla 4.12. Relación de los puestos laborales y niveles de escolaridad 

de los encuestados de la empresa Princess Cruises. 

Princess Cruises 
Puesto Estudios 

  Licenciatura Técnico Otro Preparatoria Totales 
Asistant 
Buffet 
Steward 1       1 
Youth Staff 1       1 
Buffet 
Steward 1       1 

Totales 3 0 0 0 3 
Fuente. Elaboración propia. 

 

A continuación en la tabla 4.13 se puede observar que en el caso de 

Cunard, la mayoría de las personas poseen un nivel de escolaridad de 

preparatoria, y que aunque existen 2 personas que poseen el nivel de 

licenciatura, su puesto no requiere este nivel de estudios. 
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Tabla 4.13. Relación de los puestos laborales y niveles de escolaridad 

de los encuestados de la empresa Cunard. 

Cunard 
Puesto Estudios 

  Licenciatura Técnico Otro Preparatoria Totales 
Asistant 
Buffet 
Steward 1     4 5 
Buffet 
Steward 1       1 

Totales 2 0 0 4 6 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Con respecto a la información que se solicitó a los encuestados en 

relación al número de idiomas que manejaban la figura 4.22 muestra los 

resultados en donde se puede observar que había personas que dominaban de 

1 a 6 idiomas. 
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Figura 4.22. Número de idiomas que manejaban los encuestados. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

A continuación en la figura 4.23 se muestran los idiomas que se 

manejaban en la muestra y el número de personas que los manejaban. En 

coincidencia con el requisito más importante que toman en cuenta las 

empresas navieras la figura muestra que la totalidad de los encuestados 

hablaba el idioma inglés. 
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Figura 4.23. Idiomas  que manejaban  los encuestados. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Por otro lado, de una manera más específica la figura 4.24 muestra no 

sólo los idiomas que manejaban los encuestados  sino también su porcentaje 

de dominio. Se puede observar que la mayoría de las personas que hablan 

inglés lo hacen en un 75% a 100%; las dos personas que hablan alemán lo 

hacen en un 75% a 100%; la mayoría de las personas que hablan francés lo 

dominan en un nivel menor al 50%; las únicas personas que habla japonés y 

portugués lo dominan en un 50% a 75%; y por último se puede observar que 

los resultados con respecto a las personas que hablan italiano se encuentran 
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un poco más dispersos, ya que hay diversos porcentajes de dominio de esta 

lengua entre los sujetos muestrales.  
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Figura 4.24. Idiomas  que manejaban  los encuestados y su porcentaje 

de dominio. 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.2.1.4 Número de mexicanos que laboran en las empresas navieras 

 

Otro de los objetivos específicos de esta investigación era identificar el 

número aproximado de mexicanos que laboraban en las empresas navieras 

que integraban la muestra.  
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A continuación en las siguientes tablas: 4.14, 4.15, y 4.16, se presentan 

los resultados por empresa, acerca del número aproximado de mexicanos que 

laboraban en cada barco de la muestra y el porcentaje que estos 

representaban en la tripulación del barco. Es importante señalar que con 

respecto a Royal Caribbean y Princess Cruises no se obtuvieron estos datos 

debido a que las páginas de Internet de dichas empresas no contaban con los 

datos de la tripulación de sus barcos. 
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Tabla 4.14. Número aproximado de mexicanos que laboran en los 

barcos de la muestra de Royal Caribbean. 

Royal Caribbean International 

No. 
encuestado Barco No. de tripulantes 

No. de 
tripulantes 
mexicanos 

Porcentaje de 
tripulación 
mexicana 

1 
Brilliance of the 
Seas Dato no disponible 15 

Dato no 
disponible 

2 
Adventure of the 
Seas Dato no disponible 20 

Dato no 
disponible 

3 
Freedom of the 
Seas Dato no disponible 15 

Dato no 
disponible 

4 
Adventure of the 
Seas Dato no disponible 6 

Dato no 
disponible 

5 
Splendour of the 
Seas Dato no disponible 15 

Dato no 
disponible 

6 
Empress of the 
Seas Dato no disponible 7 

Dato no 
disponible 

7 Explorer of the Seas Dato no disponible 7 
Dato no 

disponible 

8 Voyager of the Seas Dato no disponible 30 
Dato no 

disponible 

9 
Empress of the 
Seas Dato no disponible 10 

Dato no 
disponible 

10 
Radiance of the 
Seas Dato no disponible 9 

Dato no 
disponible 

11 Mariner of the Seas Dato no disponible 7 
Dato no 

disponible 

12 Majesty of the Seas Dato no disponible 15 
Dato no 

disponible 

29 
Adventure of the 
Seas Dato no disponible 15 

Dato no 
disponible 

Promedio 14 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 4.15. Número aproximado de mexicanos que laboran en los 

barcos de la muestra de Princess Cruises. 

Princess Cruises 

No. 
encuestado Barco No. de tripulantes 

No. de 
tripulantes 
mexicanos 

Porcentaje de 
tripulación 
mexicana 

1 Sun Princess Dato no disponible 0 
Dato no 
disponible 

2 Crown Princess Dato no disponible 160 
Dato no 
disponible 

3 Crown Princess Dato no disponible 200 
Dato no 
disponible 

Promedio 120 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 4.16. Número aproximado de mexicanos que laboran en los 

barcos de la muestra de Cunard. 

Cunard 

No. 
encuestado Barco No. de tripulantes 

No. de 
mexicanos 

Porcentaje de 
tripulación 
mexicana 

1 Queen Mary 2 1253 12 1% 

2 Queen Mary 2 1253 12 1% 

3 Queen Mary 2 1253 12 1% 

4 Queen Mary 2 1253 12 1% 

Promedio 12 
Fuente. Elaboración propia 
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4.2.1.5 Nacionalidad predominante en las empresas navieras 

 

En respuesta a un objetivo específico de esta investigación se preguntó 

a los encuestados cuál era la nacionalidad predominante de empleados en el 

barco en donde laboraban. En la figura 4.25 se muestra un panorama general 

de las nacionalidades predominantes en los empleados de los barcos de la 

muestra. Es importante mencionar que algunas personas mencionaron más de 

una nacionalidad. Como puede observarse la nacionalidad predominante es la 

filipina, lo que puede atribuirse a que es una mano de obra muy barata. 
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Figura 4.25. Nacionalidad predominante en las personas  que laboran en 

las empresas de cruceros que reclutan a mexicanos en México. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Por otro lado en la figura 4.26 se muestra la misma información 

segmentada por empresa. De igual forma se puede observar que la 

nacionalidad percibida como predominante por los encuestados es la filipina. 
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Figura 4.26. Nacionalidad predominante en las personas  que laboran en 

las empresas de cruceros que reclutan a mexicanos en México. 

Información segmentada por empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.2 Agencias de reclutamiento para cruceros en México 

 

Se definieron como candidatos muestrales a dos agencias de 

reclutamiento: Persohotel Internacional e Internacional Maritime Recruitment 

Agency S.A. de C.V. (IMRA). En el caso de Persohotel se pudo obtener 

información en su página de Internet www.empleoencruceros.com.mx 

(consultada el 9 de septiembre del 2007), así como de la encuesta que se le 

aplicó el 26 de septiembre del 2007, al Director General el Lic. José Manuel 

Méndez, ver Anexo 5. 

 

Por otro lado como ya se señaló en el capítulo 3 la única información que 

se pudo obtener de la agencia de reclutamiento IMRA, es el volante que 

emplean para ofrecer información a los interesados (ver Anexo1), debido a que 

se contaba únicamente con esta información, ésta fue empleada para poder 

llevar a cabo el análisis. 

 

A continuación se hará una comparación de los resultados obtenidos por 

cada medio de reclutamiento de la muestra, de las encuestas aplicadas a las 

personas que laboraban o habían laborado en un crucero, con la información 

obtenida de cada agencia de reclutamiento. 

 

 



                                                              Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 109

4.2.2.1 Persohotel International 

 

Persohotel es una empresa joven, recientemente, en el 2002 comenzó a 

reclutar personal para ocho de las principales empresas navieras del mundo, 

las cuales fueron mencionadas anteriormente. Con respecto a esto es 

importante señalar que de estas ocho empresas, de la única de la cual se 

obtuvieron candidatos para  poder aplicarles la encuesta, fue de Royal 

Caribbean. 

 

Persohotel se ubica en la ciudad de Cancún, la cual se encuentra a tan 

sólo unas horas de Cozumel, uno de los puertos más importantes del que 

zarpan y arriban cruceros de todas partes del mundo. Según Ruiz (2005) “por 

lo menos un buque atraca diariamente en Cozumel y hasta seis barcos diarios 

en temporada alta” (p.22). 

 

Por otra parte esta agencia de reclutamiento ofrece de 200 a 300 plazas a 

mexicanos durante todo el año. Los puestos ofrecidos son los siguientes: Youth 

Staff, Cruise Staff, Front Desk Staff, Assistant Waiters, Bartenders, Barservers, 

Cooks, Sous Chefs, Chefs de Cuisine, Photographers, Shops Sales Assistant e 

International Ambassadors. 
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A continuación en la tabla 4.17 se muestra una relación de los puestos 

que ofrece Persohotel a los mexicanos, según datos que ofreció el Lic. Méndez 

y que se confirmaron en la página de Internet de la empresa y los puestos 

ocupados por lo mexicanos encuestados y que fueron reclutados por dicha 

empresa. En primer lugar, es interesante observar que la mayoría de los 

puestos ofrecidos por esta empresa son de contacto con el cliente, lo cual 

quiere decir que implican, en algunos casos, una mayor responsabilidad que 

los puestos que no tienen contacto con los huéspedes, lo que a su vez quiere 

decir que estos puestos requieren de cierta preparación. 

 

Otro punto que se puede observar en la siguiente tabla es que la mayoría 

de los puestos que ocupaban los encuestados no coinciden con los ofrecidos. 

Sin embargo también es importante señalar que ninguno es de una categoría 

más baja. 
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Tabla 4.17. Relación de puestos ofrecidos a mexicanos por Persohotel y 

los puestos que ocupaban los mexicanos encuestados, que fueron 

reclutados por esta agencia. 

Puesto que ofrece 
Persohotel a los 

mexicanos 

 Puestos que ocupan los 
mexicanos que fueron 

reclutados por Persohotel 
y que fueron encuestados

Assistant Waiters    
Barservers   
Bartenders Bartender 

Cooks   

Cruise Staff Cruise Staff 

Chefs de Cuisine   

Front Desk Staff    

International Ambassadors International Ambassador 

Photographers   

Shops Sales Assistant    

Sous Chefs   

Youth Staff Youth Staff 

  Disck Jockey 

  General Manager 

  Group Coordinator 

  Room service attendant 

  Waiter 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En respuesta a uno de los objetivos principales de esta investigación, en 

la tabla 4.18 se muestra una comparación de los medios de reclutamiento 

empleados por Persohotel contra los medios por los cuales los encuestados 
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tuvieron acceso a la misma. Algo interesante que puede observarse en esta 

tabla es que ninguno de los encuestados se enteró del empleo que ofrecía 

Persohotel por medio de una bolsa de trabajo. De acuerdo con la información 

que proporcionó el Lic. Méndez, en la encuesta que le fue enviada, las bolsas 

de trabajo que emplea Persohotel son de universidades, sin embargo por 

motivos de confidencialidad, según comentó en un mail que le fue enviado 

como respuesta al mail en el cual envió su encuesta contestada, en donde se 

le solicitó que proporcionara los nombres específicos de los medios que 

emplean.  
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Tabla 4.18. Relación de medios de reclutamiento por Persohotel y los 

medios por los cuales tuvieron acceso los mexicanos encuestados a 

dicha agencia de reclutamiento. 

Medios de 
reclutamiento 

que dijo 
emplear 

Persohotel Nombre del medio 

Medios de 
reclutamiento 
por los cuales 

tuvieron acceso 
los mexicanos 
encuestados y 

que fueron 
reclutados por 

Persohotel Nombre del medio 
Bolsa de 
Trabajo Universidades     
Bolsa de 
Trabajo 
Internet 

www.computrabajo.co
m.mx 

Bolsa de Trabajo 
en Internet 

www.computrabajo.c
om.mx 

Internet 
www.empleoencrucer
os.com.mx Internet 

www.empleoencruce
ros.com.mx 

Periódico Varios Periódico El Universal 

    

Oficina de 
reclutamiento 
subcontratada. 
DIRECTAMENTE Persohotel 

    Otro Amigo 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otra parte y también en respuesta a otro de los objetivos primordiales 

de esta investigación, en la tabla 4.19 se muestra una comparación de los 

medios complementarios de reclutamiento empleados por Persohotel, para 

proporcionar mayor información a sus candidatos, y los que los encuestados 
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dijeron les fueron aplicados. En esta tabla se puede observar que los medios 

que dijo emplear Persohotel son los medios que mencionaron los mexicanos 

que integraban la muestra. En base a esta información se puede decir que 

Persohotel esta interesada en proporcionar la mayor cantidad de información a 

las personas que desean aplicar para un crucero, ya que emplea distintos 

medios para hacerlo.  

 

Tabla 4.19. Relación de los medios complementarios de reclutamiento 

que emplea Persohotel y los que los mexicanos encuestados, que fueron 

reclutados por Persohotel, dijeron que les fueron aplicados. 

Medios complementarios de 
reclutamiento empleados por 

Persohotel 

Datos obtenidos 
de la encuesta 

aplicada a 
Persohotel 

Datos obtenidos de 
los encuestados 
reclutados por 

Persohotel 
Entrevista Entrevista 

Internet Internet - Sitio web 
Presentación de la 
compañía 

Presentación de la 
compañía 

Video de la 
compañía 

Video de la 
compañía 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otra parte la tabla 4.20 muestra una comparación de los requisitos 

que dijo el Lic. Méndez, se solicita a los mexicanos, con la información obtenida 

de la página de Internet de Persohotel 
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(http://www.empleoencruceros.com.mx/index.asp, consultada el 9 de 

septiembre del 2007) y los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

mexicanos reclutados por esta agencia de reclutamiento. Con respecto a esta 

tabla lo que puede observarse es que con respecto a la categoría de 

documentación, debido a que el examen médico que mencionan los 

encuestados no es un requisito del cual haya hablado Persohotel en la 

encuesta y tampoco se encuentre en la lista de requisitos solicitados en su 

página de Internet, se puede decir que no es un aspecto tan importante para 

esta agencia.  

 

Por otro lado con respecto a la edad, se muestra algo interesante, aunque 

el requisito mínimo que dice Persohotel pedir es tener la edad de 21 años, no 

coincide con la información obtenida de los encuestados, ya que uno de estos 

manifestó que uno de los requisitos solicitados por esta agencia era tener la 

mayoría de edad, aunque no manifestó la edad exacta. 

 También es importante observar que además de esta persona, no hubo 

ninguna otra que mencionara la edad como un requisito solicitado por la 

agencia, lo que también puede reflejar que éste no es un requisito tan 

importante para la misma 
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Tabla 4.20. Relación de los requisitos solicitados por Persohotel, los 

obtenidos de la página de Persohotel y los que los mexicanos 

encuestados, que fueron reclutados por esta agencia, dijeron que les 

fueron solicitados. 

Requisitos solicitados por Persohotel  

Categoría 

Datos obtenidos 
de la encuesta 

aplicada a 
Persohotel 

Datos obtenidos 
de la página de 

Internet de 
Persohotel 

Datos obtenidos 
de los 

encuestados 
reclutados por 

Persohotel 

Presentación 
Excelente 
presentación 

Excelente 
presentación   

Pasaporte vigente Pasaporte vigente 
Tener visa y 
papeles en orden 

Documentación   

Carta de 
Antecedentes no 
penales  Examen médico 

Mínimo Inglés fluido 
oral y escrito 

Mínimo Inglés fluido 
oral y escrito Dominio del inglés 

    
Hablar 2 o más 
idiomas 

    

Hablar 3 de los 5 
idiomas núcleo de 
la compañía 
(español, alemán, 
portugués, francés, 
italiano) 

Idiomas     
Hablar más de 4 
idiomas 

Edad 
Tener mínimo 21 
años 

Tener mínimo 21 
años Ser mayor de edad 

Tener estudios 
mínimo en 
preparatoria   

Tener Título 
Profesional 

    

Tener licenciatura 
en educación o 
áreas relacionadas 

Estudios     Dominar office 
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Tener mínimo 2 
años de experiencia

Tener mínimo de 1 
a 2 años de 
experiencia 

Tener mínimo 1 año 
de experiencia en el 
puesto 

  

Experiencia laboral 
en Hoteles o 
Cruceros deseable 

Experiencia laboral 
en el puesto 

Experiencia     
Experiencia mínima 
de 3 años con niños

Excelente actitud 
Alto sentido de 
servicio 

Facilidad de palabra 
y trato al huésped 

Actitud   

Compromiso de 
laborar por seis a 
ocho meses que es 
la duración de los 
contratos  

Ganas de trabajar 
en una empresa 
líder 

Otros     Manejo de efectivo 
Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.2.2 International Maritime Recruitment Agency 

 

Como se mencionó con anterioridad la única información que se pudo 

obtener de IMRA fue un volante con la información general para las personas 

que deseen solicitar empleo en esta agencia. Gracias a esto no se podrá 

realizar un análisis de todos los objetivos de esta investigación. 

 

IMRA es una agencia de reclutamiento establecida en la ciudad de 

México en la Avenida Homero no. 203 interior 303, colonia  Polanco Reforma, 

delegación Miguel Hidalgo. 
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Con respecto a la información obtenida del volante, en la tabla 4.21 se 

presenta una relación de los puestos ofrecidos a los mexicanos por esta 

agencia y los puestos que ocupan los mexicanos encuestados. Algo 

interesante que se puede observar en esta tabla es que el único puesto que no 

coincide con los ofrecidos por la agencia en el volante, es el de Youth Staff, sin 

embargo también es importante mencionar que aunque este puesto no coincide 

con los ofrecidos, no es de una categoría inferior. 

 

Tabla 4.21. Relación de puestos ofrecidos a mexicanos por IMRA y los 

puestos que ocupaban los mexicanos encuestados, que fueron 

reclutados por esta agencia. 

Puesto que ofrece 
Persohotel a los 

mexicanos 

 Puestos que ocupan los 
mexicanos que fueron 

reclutados por Persohotel 
y que fueron encuestados 

Cocina   

Buffet Steward 

Restaurante Asistant Buffet Steward 

Bar   

Área de cuarto   

  Youth Staff 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otra parte en la tabla 4.22 se muestra una relación de los requisitos 

que de acuerdo con la información obtenida de IMRA, esta requiere, y lo que 

los encuestados manifestaron. 
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Tabla 4.22. Relación de los requisitos solicitados por IMRA, y los que los 

mexicanos encuestados, que fueron reclutados por esta agencia, dijeron 

que les fueron solicitados. 

Requisitos solicitados por IMRA 

Categoría 
Datos obtenidos del volante de 

IMRA 

Datos obtenidos de los 
encuestados reclutados por 

IMRA 
Tener mínimo 21 años   
Caballeros, tener entre 21 y 38 
años   

Edad Damas, tener entre 21 y 35 años   
Damas, tener un dominio mínimo 
del 90% de inglés 
Caballeros, tener un dominio 
mínimo del 60% de inglés Dominio del inglés 

Idiomas 
Examen de inglés en escuela 
autorizada   
Tener una experiencia mínima de 2 
años en establecimientos de 
calidad, relacionados al área de 
interés 

Experiencia mínima de 2 años 
en un Restaurante 

  
Experiencia laboral en el 
puesto 

Experiencia   
 Tener experiencia en hoteles 
y restaurantes 

Contrato mínimo de nueve meses   

Trabajar de once a catorce horas 
todos los días de la semana 

Estar dispuesto a trabajar  por 
lo menos 11 horas diarias, sin 
día de descanso por el resto 
del contrato. 

Aspectos 
laborales 

Carta de recomendación de los 
últimos dos empleos   

  
Carta de antecedentes no 
penales 

  Examen médico 

  Tener visa y papeles en órden

Documentación   
Pasaporte vigente por lo 
menos 2 años 

 Fuente. Elaboración propia. 


