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CAPITULO I 

 

 

Introducción 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La actividad turística además de ser considerada como un factor de difusión de  atractivos 

culturales y naturales, se ha catalogado como generador de empleos directos e indirectos 

en la hotelería mexicana, donde el desempeño de los colaboradores es esencial para la 

competitividad (Consejo de promoción turística [CPTM], 2007).  

La industria hotelera se ha caracterizado, por ejecutar actividades a partir de una 

interacción constante con el personal. La importancia de contar con un equipo de trabajo 
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adecuado, permite laborar en forma armoniosa para cubrir las expectativas tanto de los 

usuarios de estos servicios como de los mismos prestadores (Dittmer, 2002). 

El papel de los recursos humanos es organizar, planear, coordinar y controlar 

técnicas capaces de promover el  buen desempeño del personal para mantenerlo dando lo 

mejor de sí mismo y desarrollando habilidades con una actitud positiva. El buen 

desarrollo de estas actividades define la clase y calidad de las organizaciones 

(Chiavenato, 2000). 

Sin embargo, existe un alto índice de rotación en esta área, lo cual ha originado 

una búsqueda por retener a los empleados para evitar costos y evitar la baja calidad en la 

eficiencia de los servicios. De esta manera se intenta obtener mayores beneficios no sólo 

para los hoteles sino también para los colaboradores ya que se procura cubrir la demanda 

de un balance entre la vida familiar y laboral (Organización Internacional del Trabajo, 

[OIT] 2007). 

Simons & Enz (2007) mencionan, que es necesario motivar al personal de estos 

establecimientos mediante  una buena organización en donde se refleje un 

reconocimiento de sus esfuerzos, canalizando un entendimiento óptimo de los directivos 

con los empleados para saber cuales son sus objetivos en el trabajo a fin de hacerlos 

alcanzables e igualmente descubrir agrado por cumplirlos. 

Esto implica no sólo a los grandes hoteles sino también aquellos que cuentan con 

categoría inferior pero que igualmente aportan divisas para la economía nacional. 



                       Introducción  
 

  3

Actualmente se ha buscado impulsar a estos pequeños establecimientos para mejorar la 

calidad en sus sistemas de gestión (Sectur, 2007).  

La Secretaría de Turismo (2007) ha creado un programa de modernización 

enfocado en brindar capacitación, asesoría y consultoría para pequeñas y medianas 

empresas turísticas haciendo énfasis en el desarrollo humano con el fin de lograr la 

satisfacción en los colaboradores y así mismo su permanencia.  

Es por esta razón que los elementos no solo de tipo económico, que mejoren el 

rendimiento de los empleados para evitar una alta rotación, tendrán por objeto la creación 

de beneficios entre el hotel y el empleado motivando a un compromiso solidario.  

 

1.2 Objetivo General. 

Identificar los beneficios que el colaborador de hoteles de tipo familiar de 

Tlaxcala considera como elementos de retención para persistir en su trabajo.  

 

1.3  Objetivos específicos. 

• Identificar los motivos de los empleados para permanecer en un hotel familiar. 

• Jerarquizar las necesidades de los colaboradores en este tipo de hoteles. 

• Identificar factores que influyen en su desempeño laboral. 

• Analizar el sentido de pertenencia de los colaboradores 
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• Conocer el nivel de satisfacción de los empleados actuales. 

• Relacionar el nivel de satisfacción con el panorama de retención de personal en la 

industria hotelera de la ciudad.  

1.4 Justificación 

En Tlaxcala se notó un incremento en la afluencia de turistas-noche registrado 

durante el mes de mayo, destacando turistas nacionales y extranjeros cifrados en 32,177 

personas, lo cual suscitó una apertura de empleos en este segmento, a pesar de lo 

mencionado, es valioso considerar que el estado de Tlaxcala no cuenta con un porcentaje 

muy alto de ocupación ya que el coeficiente es de 31.8% según la Sectur (2007). 

Por ende, el ambiente hotelero continúa con un desarrollo paulatino que inquiere 

el fortalecimiento de sus servicios, tratando de solventar el posicionamiento a nivel 

nacional dándole importancia al reclutamiento de personas con intereses que favorezcan 

la industria turística y asistan a su crecimiento para evitar la rotación (Secretaría de 

gobierno [Segob], 2007). 

La administración y la buena gestión de personal de los hoteles en Tlaxcala podría 

verse influida de manera óptima conociendo disposiciones que afinen las medidas de 

retención del personal propiciando un mayor impulso del sector en esta ciudad (Sectur, 

2007).  

Con este fin, es relevante identificar el lazo que une al empleado con su lugar de 

trabajo, saber qué inquietudes tiene cada individuo, como alentarlo a desempeñarse de la 

mejor manera para que adquiera beneficios a futuro y notar las distintas formas de 
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reconocimiento en su ocupación que den como resultado una motivación persistente 

generando lealtad a su lugar de empleo (McQuaig, 1999).  

1.5 Alcances y Limitaciones. 

• Se consideran hoteles con administración de tipo familiar. 

• El estudio se realizará a hoteles que cumplan con propiedad y administración 

Tlaxcalteca. 

• La investigación podrá influir en considerar la importancia de la retención del 

personal en los hoteles de tipo familiar en la ciudad de Tlaxcala. 

 


