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CAPITULO 1 

 

Introducción 

 

 En la actualidad, dentro de algunas empresas las personas han pasado a ser 

consideradas  como seres dotados de conocimientos además de habilidades, destrezas, 

aspiraciones y percepciones singulares. Por lo cual éstos son considerados como los 

nuevos socios de las organizaciones, constituyéndose finalmente en el capital 

intelectual. Es por esto que Cabarcas (2006) considera que es un elemento fundamental 

para lograr el éxito de una organización, por lo tanto la antigua administración de 

recursos humanos dió lugar  al nuevo enfoque gestión del talento humano.  

El factor estratégico de competitividad sostenible de las organizaciones es el 

capital intelectual anteriormente mencionado, el cual se diferencia de otros tipos de 

capital que intervienen en los procesos productivos porque es intangible, ya que según 

Mejía, Jaramillo y Bravo (2006), presenta rendimientos crecientes a escala y no se 

compra, sólo se puede cultivar a través de organizaciones inteligentes; es decir, de 

aprendizaje continuo e innovador. 

Según Clifton y Buckingham (2001), el talento es todo patrón recurrente de 

comportamiento que se puede aprovechar de manera productiva. La clave para lograr un 

rendimiento excelente está en encontrar la concordancia entre los talentos y la función 

realizada.  
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

 Clifton y Buckingham (2001) afirman que actualmente una gran organización no 

sólo debe adaptarse al hecho de que cada empleado es diferente, sino que debe 

aprovechar esas diferencias de forma tal, que se puedan reconocer las señales que 

hablan de los talentos naturales de cada empleado y así ubicar y desarrollar a cada 

persona. Por lo que el problema que guiará esta investigación es el reconocimiento 

individual de los talentos en los gerentes generales dentro de hoteles boutique.   

 

1.2 Objetivo General 

 

 Identificar los talentos de los gerentes generales de hoteles boutique con la 

finalidad de proponer un perfil específico para dicho puesto. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

• Explicar las definiciones de talento, así como sus tipos y características 

• Conocer la importancia que le dan los gerentes a los talentos 

• Utilizar un instrumento para la identificación de talentos 

• Analizar los talentos de los gerentes generales 

• Comparar los talentos entre los participantes  

• Proponer un perfil en base a talentos para el puesto de gerente general de hoteles 

boutique 
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1.4 Justificación 

 

 En su meta-análisis más reciente, la Organización Gallup (Buckingham y 

Clifton, 2001), encontró que a nivel global, sólo el 20% de los empleados de las 

organizaciones de gran tamaño a quienes se entrevistaron, sienten que sus fortalezas 

están en funcionamiento día a día. Este descubrimiento es alarmante y a su vez una 

oportunidad enorme para las organizaciones excepcionales, las cuales sólo deben mirar 

hacia adentro para encontrar una gran mina de capacidad desaprovechada en cada uno 

de sus empleados.  

 

 Debido al servicio personalizado, tamaño reducido  y localización privilegiada 

que presentan los hoteles boutique; el estudio se enfocará a analizar la relevancia del 

desarrollo del talento en los gerentes generales. El talento de estos profesionales y su 

capacidad de desarrollarse en un ámbito que les exige una gran actitud de servicio, 

pueden ser identificados y considerados como un instrumento para lograr las metas de la 

organización. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

 

• El estudio será realizado únicamente a gerentes generales de Hoteles Boutique 

de México en Puebla, Hoteles con Ángel de Puebla y aquellos hoteles en la 

Ciudad de Puebla y Cholula que se autodenominan boutique sin estar en ningún 

grupo  

• La zona geográfica fue definida en conjunción con el asesor y los investigadores 

debido a la cercanía de los hoteles 
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• Los resultados de esta investigación dependerán del nivel de participación de los 

gerentes generales 

 


