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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

Al final de la investigación realizada se sabe que las empresas de 

cruceros que reclutan mexicanos en México son: Disney Cruise Line, 

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

Celebrity Cruises, Azamara Cruises, Princess Cruises y Cunard. Por otro lado 

como resultado de esta exploración, se encontró que los medios de 

reclutamiento externo que emplean estas empresas, en México, son las 

oficinas de reclutamiento subcontratadas. Las dos únicas oficinas de las que se 

obtuvo información, fueron Persohotel, ubicada en la ciudad de Cancún, y que 

recluta personal para las primeras seis empresas mencionadas inicialmente, e 

IMRA, ubicada en la ciudad de México, que recluta personal para las dos 

últimas empresas a las que se hace referencia anteriormente.  

 

De acuerdo con la información obtenida, se puede decir que los medios 

de reclutamiento que emplea Persohotel, para reclutar a personal mexicano 
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son: las bolsas de trabajo de universidades, de las que no se logró obtener 

información debido a que ésta es confidencial; la bolsa de trabajo 

www.computrabajo.com;  su página de Internet 

www.empleoencruceros.com.mx; y algunos periódicos, de los cuales tampoco 

se logró obtener información por la misma razón por la que no se obtuvo de las 

universidades.  

 

Con respecto a IMRA, los medios por los cuales la gente encuestada 

tuvo acceso  a esta empresa fueron: contactando directamente esta agencia de 

reclutamiento y por medio de un amigo.  

 

En la industria de cruceros, una de las principales problemáticas, es 

poder encontrar a las personas adecuadas para laborar en este tipo de 

empresas. Las principales razones por las que esto sucede es debido a que, en 

primer lugar el trabajo en este tipo de lugares, no es un trabajo común ya que 

implica el tener que laborar durante muchas horas, por periodos de tiempo muy 

prolongados. Por otra parte también se encuentran las  condiciones no muy 

cómodas ni acogedoras, bajo las cuales se tiene que vivir.  

 

Otro de los motivos por los cuales se ha convertido un poco complicado 

llevar a cabo un reclutamiento efectivo es debido a que muchas veces no se 

ofrece la información real acerca de las condiciones de trabajo. Raub y Streit 



                                                                                                               Conclusiones  
 

 122

(2006) comentan, que para disminuir la rotación de personal en los  cruceros y 

encontrar a los candidatos idóneos, es importante que estas empresas se 

concentren en llevar a cabo un reclutamiento realista, en donde se brinde 

información imparcial y completa tanto de las actividades como de las 

condiciones laborales. Basado en esto se buscó averiguar cuáles eran los 

medios complementarios de reclutamiento, con los cuales las agencias de 

reclutamiento, que se encuentran establecidas en México, proporcionaban 

mayor información a las personas reclutadas, acerca de la empresa en la que 

trabajarían y de lo que implicaría su labor en un crucero. Se encontró que, los 

medios complementarios de reclutamiento empleados por estas agencias son, 

en orden de importancia: la entrevista, el video de la compañía, la presentación 

de la compañía y por último el sitio Web. En el caso del sitio de Internet, es 

importante mencionar que este medio no lo emplea la oficina de reclutamiento 

IMRA, debido a que no cuenta con página de Internet.  

 

Por otra parte después de haberles preguntado a las personas 

encuestadas, si estos medios ejercieron alguna influencia en su toma de 

decisión, para laborar en un crucero, se sabe que en la mayoría de los casos 

éstos sí ejercieron cierta influencia. Esto permite decir que el que las empresas 

empleen este tipo de medios para ofrecer mayor información a sus candidatos, 

es de mucha utilidad.  
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Con respecto a la satisfacción de las personas encuestadas, de acuerdo 

a la información que obtuvieron de los medios de reclutamiento, se halló que la 

mayoría de las personas reclutadas por Persohotel se encontraban satisfechas 

con la cantidad de información recibida, mientras que las que fueron reclutados 

por IMRA sintieron que les hizo falta que se les proporcionaran mayor 

información.  

 

Otro de los puntos importantes que se buscó evaluar fue, el 

cumplimiento posterior de las promesas hechas por las agencias de 

reclutamiento, en donde se pudo identificar que todas las personas que fueron 

reclutadas por Persohotel, a diferencia de las reclutadas por IMRA, sintieron 

que sí se les cumplieron las promesas que se les hicieron durante el proceso 

de reclutamiento.  

 

Un aspecto muy relevante en la eficacia del reclutamiento, es la 

preparación con la que cuentan los reclutadores, ya que está estrechamente 

relacionado con la eficacia misma del reclutamiento. Relacionado con esto, se 

encontró que todas las personas encuestadas que habían sido reclutadas por 

Persohotel, percibieron que la persona que las había reclutado, estaba 

suficientemente preparada. Y por el contrario con respecto a IMRA, la mayoría 

de las personas reclutadas por esta empresa, sintieron que la persona que las 

había reclutado, no contaba con el conocimiento suficiente para hacerlo.  
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En cuanto a los puestos que ocupan los mexicanos en las 

embarcaciones de cruceros, el puesto más ocupado por las personas 

reclutadas por Persohotel fue el de Youth Staff, y en el caso de IMRA, fue el de 

Assistant Buffet Steward. Con respecto a esto es importante mencionar que 

existe una gran diferencia entre la oferta de puestos laborales que ofrece 

Persohotel, contra la que ofrece IMRA, ya que los que ofrece Persohotel son de 

un mejor nivel que los que ofrece IMRA, empezando con que todos los que 

ofrece Perohotel son de contacto con el cliente, mientras que los que ofrece 

IMRA la mayoría no son de contacto con el cliente.  Esto también puede dejar 

ver que las oportunidades laborales que ofrece Persohotel son mejores que las 

que ofrece IMRA.  

 

Por último es significativo señalar que el requisito primordial que buscan 

las empresas de cruceros en las personas que contratan es que tengan 

dominio del idioma inglés, por lo que las personas que busquen laborar en este 

tipo de empresas tienen que pensar en primera instancia cubrir este 

requerimiento. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

- Derivado de la importancia e influencia que tiene un reclutamiento eficaz 

con la satisfacción laboral de los reclutados, sería interesante averiguar 
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en investigaciones posteriores, el nivel de satisfacción de los mexicanos, 

reclutados en México, que laboran en cruceros. 

 

- Con relación a la relevancia que tiene el que las empresas reclutadoras 

brinden la información necesaria, se recomienda investigar con los 

mexicanos que laboran o han laborado en un crucero, cuáles fueron las 

cosas que se les informaron durante el reclutamiento y que les 

resultaron importantes, así como las que sintieron que faltó que les 

fueran informadas. 

 

- Por otra parte también resultaría de utilidad sondear cuáles son las 

bolsas de trabajo de universidades, a nivel nacional, en las cuales las 

agencias de reclutamiento mexicanas publican sus avisos de 

reclutamiento. Esto para poder relacionarlo con el perfil que buscan 

estos medios en sus candidatos. 

 

- Se propone investigar acerca de la antigüedad laboral de los mexicanos 

en las empresas de cruceros, para poder relacionarlo con la satisfacción 

laboral, que se deriva según Raub y Streit (2006), de un reclutamiento 

realista. 

 

-  
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- Por último, una de las recomendaciones que se plantean en este 

estudio, a las agencias que reclutan personal mexicano para las 

empresas de cruceros, es una mayor flexibilidad y accesibilidad, para 

poder obtener información no sólo para la investigación sino también 

para las personas interesadas en laborar en un crucero. 

 

 

 


