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CAPITULO I 
 

 
 

INTRODUCCION 
 
 

 
1.1. Marco Contextual 

 
 Uno de los recursos más valiosos que poseen las empresas es el humano, sin él las 

organizaciones serían entidades sin vida propia, sin movimiento ni evolución. Son los 

recursos humanos quienes dan sentido a las organizaciones y estructuran su filosofía, 

cultura y generan la imagen y la personalidad única que las distingue (Llanos, 2005). De 

aquí  lo esencial del proceso por medio del cual se selecciona, motiva y compromete al 

personal de la empresa. Lograr la lealtad de los empleados es una de las actividades más 

importantes en el departamento de Recursos Humanos de una empresa.  

 

La satisfacción del huésped depende del esfuerzo en conjunto del personal y de la 

satisfacción que el trabajador encuentra en el desempeño de su trabajo, por esta razón la 

necesidad de identificar a la persona  adecuada para cada puesto. Antes de hacer la 

selección de personal se debe conocer bien la filosofía del hotel,  que los empleados 

conozcan la cultura organizacional de la empresa, de esta manera se buscarán personas que 

cubran el perfil que el hotel necesita. También es importante que cada colaborador de la 

organización se sienta identificado con la cultura y los valores de la empresa. 
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La selección y retención de empleados eficaces son críticos en la operación de un 

hotel. Mientras empleados eficaces pueden trabajar en estructuras organizacionales 

ineficaces, hasta la mejor estructura organizacional funciona mal cuando son proveídos de 

empleados ineficientes. Además, aun si una organización en la industria de la hospitalidad 

puede funcionar con empleados débiles, la satisfacción del huésped sufriría porque el 

contacto interpersonal entre clientes y empleados es un componente clave en la percepción 

del cliente de la calidad de servicio (Berger y Ghei, 1995). 

 

En otras palabras la industria de la hospitalidad debe estar enfocada a cubrir las 

expectativas del cliente mediante un servicio de calidad continuo. Por lo tanto las 

organizaciones deben definir sus objetivos, su cultura y estar en constante evolución, 

contratando y reteniendo a los mejores empleados para la empresa. Siguiendo estos 

planteamientos en el presente trabajo se estudió si la cultura, los valores y los métodos de 

retención utilizados en la organización están relacionados con el comportamiento de los 

trabajadores y la productividad del hotel.  

 

Uno de los problemas que frecuentemente se presenta en la industria de la 

hospitalidad es la rotación de personal y esto genera resultados negativos dentro del 

servicio a huéspedes. Algunas de las causas por lo que se genera el movimiento de los 

empleados es la insatisfacción laboral y los bajos salarios, de igual manera la selección, 

orientación y entrenamiento de trabajadores nuevos también están relacionados con la 

rotación de los colaboradores (Del Campo, 2006) 
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 Por consecuencia la gerencia de Recursos Humanos debe trabajar en programas y 

estrategias para la selección y retención de personal mediante procesos que respondan a la 

cultura de la empresa. Fomentar en la organización la importancia de la cultura 

organizacional para lograr crear un ambiente donde los empleados sientan que su trabajo y 

su esfuerzo son tomados en cuenta, de la misma manera se debe dar a conocer la misión y 

la visión de la empresa para que los colaboradores desarrollen un compromiso hacia la 

organización, de esta forma la empresa se compromete con su personal y ellos con la 

productividad del hotel. Es fundamental que las empresas tomen en cuenta lo que 

representan cada una de las personas que trabajan dentro de la organización sin importar el 

nivel jerárquico ya que representan la clave del éxito. 

 

 La cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros de una 

organización y da las pautas de cómo deben conducirse dentro de la empresa, fomenta la 

lealtad y ayuda a retener y motivar a los empleados. Dentro del presente trabajo se estudió 

primero, la cultura y valores de la empresa a partir de su importancia para la industria de la 

hospitalidad. Segundo, el efecto que causa en los colaboradores dichos conceptos, y tercero 

la importancia de los métodos de selección y retención de personal. 
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1.2 PLANTEAMIENTO 

 La lealtad de los empleados a la empresa es importante para evitar ciertos aspectos 

que disminuyen la productividad de la organización como el ausentismo, la rotación y la 

falta de interés en el trabajo, sobre todo en el área de la hotelería donde los horarios son 

largos y los sueldos son insuficientes. Por lo tanto es importante que las empresas realicen 

acciones que aumenten el compromiso de los colaboradores hacia el hotel. En la presente 

investigación se determinó el nivel de fidelidad de los empleados hacia el Hotel Camino 

Real de México a través de la  cultura organizacional y los valores como ventaja 

competitiva. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar del nivel de fidelidad de los empleados a través de la cultura 

organizacional, los valores y los métodos de retención utilizados por la empresa como una 

ventaja competitiva para el Hotel Camino Real de México. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar la importancia de la cultura y los valores  de la organización  entre los 

colaboradores del hotel Camino Real de México. 

b) Identificar el nivel de lealtad y compromiso  de los colaboradores hacia la empresa 

c) Analizar los aspectos en los que la empresa necesita trabajar para aumentar la 

fidelidad y satisfacción de los colaboradores. 
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1.5 JUSTIFICACION 

 En  hoteles donde los huéspedes tienen expectativas muy altas el personal de la 

empresa juega un papel muy importante, por lo tanto escoger a una persona para que ocupe 

un puesto debe ser un proceso estudiado con estrategias y métodos establecidos. De ahí la 

importancia de estudiar los métodos que se utilizan para fomentar el compromiso de los 

colaboradores hacia la empresa y las estrategias para retener a los empleados dentro de la 

organización. 

 

 La cultura organizacional forma uno de los pilares más importantes dentro de una 

empresa, por eso la importancia de que todos los empleados la conozcan y se sientan 

identificados con ella. Al respecto Del Campo (2006, 56) menciona que “La cultura es la 

conducta convencional de una sociedad e influye en todas sus acciones a pesar de que rara 

vez esta realidad penetra en sus pensamientos conscientes”. Por eso se busca demostrar la 

importancia de fomentar la cultura organizacional y de que las acciones de la gente se 

basen en ella. 

 

 Las técnicas de selección permiten determinar si el candidato es una persona estable 

laboralmente, ya que no es conveniente contratar empleados o trabajadores que abandonen 

en un breve periodo el trabajo y como consecuencia se pierda tiempo, se gaste dinero y se 

desperdicie esfuerzo, por eso es necesario que se estudien los métodos de selección para 

que el personal contratado armonice con la organización y sus objetivos.  
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1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES  

 En está investigación se tomó una muestra de empleados de un hotel de Gran 

Turismo. Por ser una empresa con altos estándares de calidad y culturas organizacionales 

bien definidas, fue posible estudiar el nivel de satisfacción y compromiso de los 

colaboradores hacia hotel. Como limitante es importante señalar que por el tamaño del 

hotel no se pudo encuestar a todos los colaboradores, solo una muestra representativa, 

también se considera la falta de disposición de los colaboradores, la información 

incompleta y la veracidad a la hora de contestar el cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




