
Resumen  
 
 

El proyecto de tesis tiene como objetivo el establecer una metodología que permita 

la elaboración e implementación de un staffing guide para el hotel modelo propuesto.  

Como complemento se realizó en Excel un modelo que permite calcular el personal 

variable y la nómina de este.  El cálculo de la nómina del personal  permitirá por último el 

poder analizar el impacto que tiene en relación a los ingresos de los departamentos. 

 

Se realizó una investigación teórica, documental y bibliográfica sobre el tema del 

staffing guide y aquellos puntos que se consideraron de importancia para la elaboración e 

implementación de este.  Por otro lado se elaboró un modelo en Excel que permitió simular 

los movimientos del personal y observar los cambios en la nómina de acuerdo con las 

variaciones que presentaba tanto el porcentaje de ocupación como el número de cubiertos y 

de pax.  

 

Para el modelo en Excel y la obtención de los valores se emplearon métodos 

estadísticos los cuales permitieron pronosticar los distintos porcentajes de ocupación.  Para 

esto solo se contemplaron los cinco años anteriores a la elaboración de este proyecto de 

tesis. Por otro lado, para el cálculo de la nómina por departamentos se integro el salario 

conforme a tablas en las que se localizan los factores de integración así como algunas 

prestaciones que se consideran para el hotel modelo.  

 

 



  Como resultado de esto se obtuvieron tablas las cuales muestran el personal 

requerido para cubrir la operación de acuerdo con los cambios que se pronostiquen.  Se 

puede observar como resultado en el modelo, el impacto, es decir la relación que existe 

entre el gasto de nómina por departamento y los ingresos de estos. Por último, se 

contemplan de acuerdo con este proyecto aquellos puntos que permitirán la elaboración y la 

implementación de un staffing guide para los hoteles del segmento de negocios y aquellos 

restaurantes que se clasifican como establecimientos de cuatro y cinco tenedores. 


