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Glosario
Término
Habilidades gerenciales

Significado
Habilidades o destrezas conductuales y controlables
con las que cuentan los individuos, útiles para
producir

los

mejores

resultados

posibles,

maximizando el aprovechamiento de los recursos
con

los

que

materiales)

y

cuentan
que

(tanto

pueden

humanos,

ser

como

aprendidas

o

desarrolladas con la capacitación adecuada.
Comunicación

Proceso a través del cual las personas interactúan y
transmiten información. Los elementos que integran
el proceso son el emisor, mensaje, canal, receptor,
contexto,

retroalimentación

y

gestión

de

la

retroalimentación.
Liderazgo

Es la influencia de una persona a otra o a un grupo
de acuerdo a una determinada situación y se aplica
a través del proceso de comunicación humana con el
fin de alcanzar objetivos específicos

Coaching

Proceso mediante el cual la persona que lo recibe
logra desarrollar sus habilidades mediante la
observación de su situación actual en la que, a
través de un análisis concienzudo, identifica los
objetivos que desea conseguir, los obstáculos que
pueden presentarse, los recursos con los que cuenta
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para lograr dichos objetivos y diseña los pasos a
seguir para lograr el éxito.
Toma de decisiones

Proceso a través del cual se determina un plan de
acción de entre diferentes alternativas para la
solución de un problema o la consecución de un
objetivo.

Capacitación

Proceso

a

través

conocimientos,

del

cual

desarrollan

se

adquieren
habilidades,

competencias actitudes en función a objetivos
previamente definidos
Adiestramiento

Proporcionar destreza en una habilidad adquirida,
casi siempre mediante una práctica más o menos
prolongada de trabajos de carácter muscular o
motriz.

Rotación de personal

Proporción de empleados que abandonan una
organización durante un periodo determinado.

Clima laboral

Conjunto de apreciaciones que los miembros de la
organización tienen de su experiencia dentro del
sistema organizacional.

Focus group

Proceso sistémico de entrevista, en que se reúne un
grupo de individuos especializado, que se utiliza
para recolectar información sobre un tópico
determinado.
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Organismos y Siglas.
CIDAC

Centro de Investigación para el
Desarrollo, A.C.

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

SECTUR

Secretaría de Turismo

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencias y
Tecnología

SCH

Sistema de Clasificación Hotelera

PIB

Producto Interno Bruto

STPS

La Secretaria de Trabajo y Previsión
Social

INEA

Instituto Nacional para la Educación de
Adultos

TIC

Tecnologías de la Información y
Comunicación
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Resumen
En la actualidad, existe escases de personal que cuente con el desarrollo
adecuado de las habilidades gerenciales, lo que afecta negativamente la rotación
del personal y el desempeño en general de las organizaciones. En respuesta a
esta situación, el presente proyecto diseña programas de capacitación que
permitan disminuir las deficiencias de las habilidades gerenciales en personal a
nivel directivo en hoteles de cuatro estrellas, con lo que se disminuiría la rotación
de personal y gastos innecesarios que esto conlleva. Para lo cual se desarrolló
una investigación teórica profunda acerca de las habilidades gerenciales, la
capacitación, la rotación de personal, el clima laboral y el marco legal que
involucra todas estas variables. Abordando la problemática con una perspectiva
innovadora en la cual no solo se midieran los conocimientos del personal a nivel
directivo, si no, en donde también se incluye la perspectiva de sus subordinados
teniendo un enfoque de 360 grados. Para lograrlo, se utilizó una metodología con
enfoque cuantitativo y finalidad explicativa.
Los resultados obtenidos después del diseño y aplicación de instrumentos,
muestran que existe una brecha importante entre el desarrollo adecuado de las
habilidades con el que debería de contar el personal a nivel directivo y el
desarrollo real que existe en las organizaciones actualmente; en virtud de estos
resultados se genera una propuesta innovadora de programas de capacitación
basados en la andragogía que apoyen el desarrollo de dichas habilidades para
que el personal en este nivel pueda desempeñar sus funciones de manera
adecuada y se logre al mismo tiempo la retención del personal que se encuentra a
su cargo.
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Abstract
Nowadays, there is a shortage of personnel that has adequate development
of managerial skills, which negatively affects staff turnover and the overall
performance of organizations. In response to this situation, the present project
designs training programs that allow to decrease the deficiencies of the
management skills in executive staff in four-star hotels, which would decrease the
staff turnover and unnecessary expenses that this entails. For which a deep
theoretical research was developed about management skills, training, staff
turnover, the work environment and the legal framework that involves all these
variables. Addressing it with an innovative perspective in which not only the
knowledge of the executive staff were measured, also including the perspective of
their staff taking a 360 degree approach. To achieve this, a methodology with a
quantitative approach and explanatory purpose was used.
The results obtained after the design and application of instruments that
allow achieving this focus, shows that there is an important gap between the
appropriate development of management skills that the executive staff should have
and the real development that exists. These results generate an innovative
proposal of training programs based on andragogy that support the development of
these skills, in this way the executive staff can perform their functions properly and
at the same time, it is possible to achieve the staff retention.
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1.-Introducción
El turismo es una de las principales actividades económicas a nivel nacional
e internacional. México se encuentra entre los primeros 10 países en recepción de
turistas y entre los primeros 15 en ingreso de divisas por turismo (SECTUR, 2017),
esto se ve reflejado dentro de la economía nacional al situarse como una de las
principales actividades que funcionan como generadora de empleos y como una
de las actividades con mayor participación en el PIB nacional.
Para mantener la competitividad en este rubro es necesario que se cuente
con personal adecuadamente capacitado con el objetivo de lograr satisfacer las
necesidades de los turistas que cada vez se encuentran mejor informados y cuyas
exigencias son mayores.
Por lo cual, esta investigación propone la capacitación para personal a nivel
directivo en los hoteles en cuanto al aprendizaje y desarrollo de las habilidades
gerenciales se refiere, debido a que resultados de diversas investigaciones
demuestran que uno de los principales factores para que el personal a nivel
operativo abandone las organizaciones es la falta de capacidad o habilidades de
los jefes directos. Como consecuencia, si se procura el desarrollo del personal a
nivel directivo, se pretende la retención del personal que se encuentra a su cargo,
disminuyendo de esta manera la rotación de personal, lo que se traduce en menos
gastos debido a este rubro, contar con personal con experiencia, mejor capacitado
y que pueda brindar un servicio de calidad.
En el primer capítulo, presenta el planteamiento al problema que se
abordara a lo largo de la investigación, haciendo referencia a la falta de desarrollo
14

de las habilidades gerenciales en personal a nivel directivo de hoteles cuatro
estrellas en la Ciudad de México y el impacto negativo que esta falta tiene en la
rotación de personal dentro de las organizaciones. Se presentan los objetivos
general y específicos que contribuyen al desarrollo de la investigación, se presenta
la pregunta de investigación que da origen a la misma y la justificación que le
brinda soporte.
En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, se explica a
profundidad cuales son las habilidades gerenciales que se pretende desarrollar en
el personal a nivel directivo, se abordan las variables que forman parte de la
investigación y se hace una aproximación al marco legal que involucra a la
capacitación en México.
El tercer capítulo corresponde a la metodología empleada para el desarrollo
de la presente investigación, donde se detalla el proceso a seguir para la
realización de la investigación. Se definieron los instrumentos a utilizar para
recabar los datos, junto con los elementos que les brindan validez y confiabilidad.
Finalmente se definió la población y la muestra para la investigación.
El cuarto capítulo se denominó recolección y análisis de datos, en el cual se
especificó como estaban conformados los instrumentos que se utilizaron para
recabar los datos, los programas de cómputo que fueron utilizados para el
procesamiento de los mismos y se describe el análisis realizado que permite la
presentación de los resultados.
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En el quinto capítulo, se presenta la propuesta de solución a la problemática
que se identificó por medio del análisis de los datos previos.
En el sexto capítulo, se brindan las conclusiones obtenidas gracias a el
análisis general del trabajo, se da respuesta a la pregunta de investigación y se
demuestra el cumplimiento cabal de cada uno de los objetivos propuestos en un
principio. Finalmente, se presentan las recomendaciones y las referencias
bibliográficas sobre las cuales se apoyó el estudio.

1.1.- Planteamiento del problema
“En la última década, más o menos, se ha generado una gran cantidad de
evidencia de que la administración hábil (especialmente la competencia en la
administración del personal dentro de las organizaciones) es el elemento
fundamental para el éxito organizacional. Estos estudios se han realizado a través
de numerosos sectores de la industria, contextos internacionales y tipos de
organizaciones. Los hallazgos de las investigaciones plantean, casi de manera
incuestionable, que si las empresas desean tener éxito, deben contar con
directivos hábiles y competentes.” (Whetten, 2011). El desarrollo de habilidades
gerenciales en el personal de los cargos directivos de los hoteles es importante
debido a que estos son los encargados de lograr el éxito de sus organizaciones
mediante la aplicación de las mismas. Al mismo tiempo, por medio del correcto
dominio de las habilidades antes mencionadas, contribuyen a formar un clima
laboral favorable para los colaboradores de la organización. Sin embargo,
actualmente existe escasez de personal con dichas habilidades, ocasionando
dificultad para cubrir las vacantes disponibles e impactando de igual manera en la
16

rotación de personal de las empresas, ya que unos de los principales factores que
influyen para que una persona cambie de trabajo son el ambiente laboral y la
preparación o competencias de los jefes (Asociación Mexicana de Internet, 2015).
En el caso práctico de un hotel ubicado en Bacalar, Quintana Roo
presentado por José Manuel Riveroll Hoy, Eduardo Antonio Ruiz Aguilar y Miguel
Fernando Jesús Pérez Cetina, Miguel Fernando Jesús en el “II Congreso
Internacional de Desarrollo Empresarial”, en donde se toman en cuenta los costos
de terminación, contratación, capacitación y productividad, se demuestra que el
costo aproximado por la rotación de una persona en un hotel es de $8,156.00
pesos (Riveroll, Ruiz, & Pérez, 2014). Dicho caso demuestra la importancia en
cuanto a beneficios económicos se refiere que se pueden obtener debido a contar
con el personal adecuadamente capacitado en habilidades gerenciales, teniendo
como consecuencia la disminución de la rotación del personal.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General.
Diseñar programas de capacitación profesionalizante para disminuir las
deficiencias de las habilidades gerenciales del personal en nivel directivo en
hoteles de cuatro estrellas con la finalidad de reducir los gastos de capacitación de
personal de nuevo ingreso, debido a la rotación del mismo.
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1.2.2 Objetivos específicos
Determinar las principales competencias requeridas para el personal a nivel
gerencial.
Identificar el perfil del personal que ocupa los puestos a nivel directivo
actualmente en las empresas.
Diseñar instrumentos de evaluación para los gerentes de hoteles, tomando
como diagnóstico a los empleados.
Diseñar programas de capacitación profesionalízantes para los gerentes.
Realizar un focus group con los gerentes generales de los hoteles
participantes para analizar la viabilidad del proyecto a corto plazo.

1.3 Pregunta de Investigación
¿Cómo pueden disminuirse las deficiencias de habilidades gerenciales en
personal de nivel directivo para aminorar la rotación de personal de hoteles de
cuatro estrellas en la Ciudad de México?

1.7 Justificación
México es uno de los principales destinos turísticos del mundo, como se
puede apreciar en la tabla 1 que a continuación se presenta, donde se compara la
cantidad de llegada de turistas de los años 2015 y 2016, es posible observar que
México escala de la posición nueve a la ocho recibiendo un total de 35 millones
de turistas en el último año (SECTUR, 2017).
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Tabla 1 Ranking de llegada de turistas internacionales (millones de turistas)
Clasificación
Destino
Año
2015

2016

País

2015

2016

1

1

Francia

84.5

82.6

2

2

Estados Unidos

77.5

Sin datos
actualizados

3

3

España

68.5

75.6

4

4

China

56.9

59.3

5

5

Italia

50.7

52.4

8

6

Reino Unido

34.4

35.8

7

7

Alemania

35.0

35.6

9

8

México

32.1

35.0

10

9

Tailandia

29.9

32.6

6

10

Turquía

39.5

Sin datos
actualizados

Fuente: (SECTUR, 2017)
Como consecuencia de lo anterior, en el ranking por ingreso de divisas por turismo
en el mundo, México escala de igual forma en posición pasando de situarse en el
lugar 16 en el año 2015 al lugar 14 en el 2016 con un ingreso total de 19.6 miles
de millones de dólares. (SECTUR, 2017), como se observa en la tabla 2.
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Tabla 2 Ranking por ingreso de divisas por turismo en el mundo (miles de
millones de dólares).
Clasificación
Destino
Año
2015

2016

País

2015

2016

1

1

Estados Unidos

205.4

205.9

2

2

España

56.5

60.3

5

3

Tailandia

44.9

49.9

4

4

China

45.0

44.4

6

5

Francia

44.9

42.5

7

6

Italia

39.4

40.2

3

7

Reino Unido

45.5

39.6

8

8

Alemania

36.9

37.4

9

9

Hong Kong (China)

36.2

32.9

11

10

Australia

28.9

32.4

13

11

Japón

28.0

30.7

10

12

Macao (China)

31.0

29.9

14

13

India

21.0

22.4

16

14

México

17.7

19.6

18

15

Emiratos Árabes

17.5

19.5

Fuente: (SECTUR, 2017)
Al analizar la relación que tienen las dos tablas anteriores, es posible
concluir que a pesar de que México ya es considerado como uno de los
principales países en cuanto a turismo mundial se refiere, en la actualidad es
necesario continuar trabajando para mantener los resultados positivos que se han
obtenido en los años anteriores y de este modo consolidar el posicionamiento del
país en materia turística.
A nivel nacional según datos recabados del Compendio Estadístico del
Turismo en México 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) de México en el año 2014
20

fue de $16,306,606.00 pesos, en ese mismo año la participación del sector
turístico en el PIB del país fue de $1,394,210 pesos, representando un 8.5%.
Además, es importante destacar que según este compendio la cantidad total de
empleos en México es de 39, 541,246 y los brindados por el sector turismo son 2,
300,472 que representan el 5.8% del total. Tomando en cuenta lo anterior se
puede observar la importancia del turismo en la economía mexicana, colocándose
como una de las principales actividades productivas del país. (SECTUR, 2016).
En la Ciudad de México actualmente existen un total de 626 hoteles con
51,192 habitaciones, de los cuales 124 son hoteles de cuatro estrellas y suman
12,465 habitaciones representando el 19.81% del total de hoteles y el 24.35% de
habitaciones en la ciudad (SECTUR, 2016).
En el sitio web de la Ciudad de México, todos los hoteles se encuentran
divididos en 12 zonas que son:
1. Aeropuerto – Foro Sol
2. Centro Histórico – Alameda
3. Chapultepec – Polanco
4. Condesa – Roma
5. Iztapalapa – Central de Abastos
6. Norte – Basílica de Guadalupe
7. Periférico Sur – Ajusco
8. Santa Fe – Desierto de los leones
9. Tlalpan – Taxqueña
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10. Torre Mayor – Zona Rosa
11. W.T.C – San Ángel – C.U.
12. Xochimilco – Milpa Alta - Tláhuac (SECTUR, 2017).
Para el caso específico de esta investigación, se decidió trabajar con la
zona Aeropuerto - Foro Sol debido a que está zona abarca hoteles cercanos a uno
de los principales puertos de llegada de la Ciudad de México (El aeropuerto
internacional de la Ciudad de México).
De igual manera en el Benchmark Report 2015 – México realizado por
World Travel & Tourism Council donde se comparan diferentes industrias como
son la agrícola, la minería, la química, la automotriz, las ventas al menudeo, los
servicios financieros, la bancaria, la educación y el turismo. En este estudio y de
acuerdo a las industrias analizadas el turismo es la que mayor aporte combinado
(Directo e indirecto) al PIB con una participación del 14.8% y en cuanto al impacto
de empleo se refiere es el tercer lugar con un aporte del 15.7% solo después de la
industria agrícola con un aporte del 17% y de las ventas al menudeo que tiene un
aporte del 23.8% (World Travel & Tourism Council, 2015).
Como se demostró anteriormente, México es un país líder en turismo y la
importancia de esta actividad a nivel nacional la hace vital para el desarrollo del
país. Por lo cual es necesario que las personas que laboran en este sector se
encuentren capacitadas para afrontar las dificultades que se puedan presentar en
el día a día. El personal a nivel directivo juega un papel fundamental para el éxito
de las empresas hoteleras, por lo cual es indispensable que se cuente con
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personal calificado y que cumpla con las competencias y habilidades necesarias
para el logro de las metas y la creación de un buen clima laboral que permita la
permanencia de los subordinados que se encuentran a su cargo, como lo publica
Starwood Hotels and Resorts (cadena líder en la hotelería con más de 1,300
hoteles en el mundo) en su perfil de gerente general

(Starwood Hotels and

Resorts):
“El candidato ideal para un puesto de Gerente general o de Gerente
de hotel es una persona que pueda liderar con tal pasión que sirva de inspiración
para su personal y atraiga al mejor talento de la industria. Los candidatos exitosos
ofrecen además experiencia estratégica en liderazgo, que garantiza el
funcionamiento eficaz y eficiente del hotel y al mismo tiempo mejora el modelo
actual y, al hacerlo, ayudan a prosperar a su hotel y a nuestro negocio.”
La importancia de investigar este tema radica en que el personal a nivel
directivo de los hoteles requiere tener ciertos conocimientos y habilidades
desarrolladas de tal forma que faciliten el éxito de la empresa y de los
colaboradores, creando climas laborales que permitan la retención del personal ya
que uno de los principales motivos de la rotación según diversas encuestas son el
clima laboral, problemas y falta de capacidad o competencias de los jefes
(Asociación Mexicana de Internet, 2015) (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2016).
Particularmente el producto de un instrumento de evaluación para el
personal a nivel administrativo en los hoteles de cuatro estrellas serviría para
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identificar las principales deficiencias en habilidades gerenciales de los mismos,
que serán tomadas como guía para la creación de cursos profesionalizantes, los
cuales se brindaran posteriormente a los gerentes con el objetivo de responder la
pregunta de investigación planteada previamente y de ayudar al desarrollo de las
habilidades que requieren de acuerdo a la situación específica de cada hotel. Esto
afectaría positivamente en el cumplimiento de las metas establecidas, en la mejora
de resultados, en el clima laboral, la reducción de gastos por rotación de personal,
capacitación de personal de nuevo ingreso, la calidad del servicio, la satisfacción
de los clientes y el incremento de ingresos.

2.- Marco Teórico.
Vanessa Boettcher, vicepresidenta de TTI Success Insights, International,
reconoce al capital humano como la fuente principal para la creación de la riqueza
en esta "Era del Conocimiento" en la que vivimos y trabajamos (Boettche). Esto
ocurre principalmente en las empresas dedicadas al turismo, ya que los
colaboradores son quienes prestan los servicios directamente a los huéspedes y la
satisfacción de estos últimos depende de la calidad con la que se brindan.
Los líderes desempeñan un papel crucial en la labor de retención de los
mejores perfiles profesionales de una organización, según el área de investigación
de Great Place to Work España, esto debido a que “En muchas ocasiones se ha
afirmado que los trabajadores no abandonan a la compañía en sí, sino que dejan a
sus jefes.”, por lo tanto es importante que los líderes construyan relaciones con los
empleados mediante las habilidades gerenciales, tales como la confianza, la
comunicación y la consistencia, logrando de este modo hacer de las empresas
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lugares que inspiren a los colaboradores a explotar su potencial y sentirse
orgullosos de trabajar en ese lugar. (Research at Great Place to Work® Spain,
2006).
Además, la encuesta de competencias profesionales 2014 realizada por el
Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) integrada en la figura 1
que se presenta a continuación, muestra resultados con las habilidades
específicas más importantes y más escasas de acuerdo al porcentaje de
entrevistados del área de recursos humanos (Centro de Investigación para el
Desarrollo, A.C. (CIDAC), 2014). Como se puede observar en la figura las
competencias más importantes en el mercado laboral son el trabajo en equipo
(29.71%), la comunicación con otros (11.31%) y las herramientas de comunicación
(10.64%), habilidades que con el producto de esta investigación se pretende
mejoren en el personal a nivel directivo beneficiando a la organización en general,
disminuyendo dicha escases y logrando contar con personal más competitivo para
el desarrollo de sus funciones que pueda brindar servicios con mayor calidad.

Figura 1 Resultados de la encuesta de competencias profesionales 2014 a
nivel nacional
Fuente: CIDAC2014, Datos de México
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En la Ciudad de México, la misma encuesta integrada en la figura 2 que a
continuación se presenta, muestra que las competencias profesionales con mayor
escasez son el liderazgo (24.14%), la comunicación con otros (17.24%), el trabajo
en equipo (13.79%), las herramientas de comunicación (10.34%) y la inteligencia
emocional (10.34) que forman parte de las habilidades gerenciales integradas en
esta investigación. Este es un punto rojo que se debe de considerar ya que sí
existe tal grado de escases en estas habilidades es complicado que las empresas
puedan lograr el éxito y cumplir con los objetivos planteados si no se cuenta con
personas que puedan dirigir estas organizaciones de manera adecuada

(Centro

de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), 2014).

Figura 2 Resultados de la encuesta de competencias profesionales 2014
Ciudad de México
Fuente: CIDAC 2014, Datos de la Ciudad de México
Según la encuesta de escasez de talento 2015 realizada por Man Power
Group, el 38 % de los empleadores encuestados tiene problemas para cubrir las
vacantes que tiene por falta de talento disponible a nivel global, México
específicamente se encuentra en el lugar número nueve con una dificultad del
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54% situándose por encima del promedio global. Está misma encuesta identifica
los puestos más difíciles de cubrir, en los cuales los directivos y ejecutivos se
localizan en el sexto puesto a nivel global y en el noveno puesto en México.
Además de que la mayoría de los empleadores encuestados coincide en el hecho
de que dicha escasez impacta en la capacidad de las empresas para satisfacer las
necesidades de los clientes, además de impactar a los mismos empleadores
principalmente en la disminución de su habilidad de servir al cliente, menor
competitividad y mayor rotación del personal. De igual manera se identifican como
principales obstáculos para cubrir los puestos el que los candidatos no cubren el
perfil, tienen falta de habilidades técnicas y profesionales y poca experiencia
(ManpowerGroup, 2016).
Además, en el Reporte Laboral México 2015, realizado por Hays, en su
encuesta laboral, hacia los empleadores, se muestra que el factor más complejo
en reclutamiento y selección que enfrentan actualmente es la falta de
profesionales cualificados, adicional a que el tercer tipo de programas de
capacitación y desarrollo que tienen disponible para los trabajadores es la
formación interna para nuevas incorporaciones (HAYS, 2015).
También es importante destacar que información recabada del reporte
ejecutivo de efectividad del capital humano en América Latina, Saratoga 2014,
muestra que en México se invierten $2014USD por cada nueva contratación, por
encima del promedio de latino américa que es de $659USD. Además de que el
promedio de días para cubrir una vacante en México es de 29 días y se tiene una
media de desvinculación voluntaria del 5.4%, de igual manera mayor a la media de
27

latino américa que es del 3.5%. Asimismo, cabe señalar que el costo más elevado
de capacitación por hora se reporta en México con un valor de $54USD
(PricewaterhouseCoopers México, 2015).
De igual manera se deben de identificar las razones por las que las
personas deciden cambiar de empleo, según datos del estudio “Búsqueda de
empleo 2015” realizado por la Asociación Mexicana de Internet, los principales
factores por los que los encuestados deciden comenzar un nuevo empleo son el
salario con un 89% de importancia, seguido del ambiente laboral con el 87% de
importancia y en tercer lugar la preparación o competencias de quien será el jefe
directo tiene una importancia del 81%. (Asociación Mexicana de Internet, 2015).
Además con datos recabados por la encuesta nacional de ocupación y empleo
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer
trimestre del año 2016 hubo un total de 759,732 eventos de abandono de empleo
y las cinco principales causas eran Matrimonio, embarazo y/o responsabilidades
familiares; Querían ganar más y/o superarse en el trabajo; Las condiciones
laborales se deterioraron o implicaban riesgos personales y/o de salud; Querían
seguir estudiando o retomar sus estudios; y finalmente Conflictos laborales o con
sus superiores (INEGI, 2016).
A pesar de que no se cuenta con cifras exactas acerca de cuál es el costo
exacto de la rotación de personal por falta de capacitación del personal a nivel
directivo, con los datos presentados previamente es posible analizar la importancia
de esta situación ya que como se puede observar en las cifras anteriores el 5to
factor más importante en cuanto a eventos de abandono de empleo en México
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fueron los conflictos labores con superiores representando el 8.33% del total
(58,151 eventos) (INEGI, 2016).
La constante rotación de personal representa efectos negativos en las
empresas como son los costos por la salida, el reclutamiento y el entrenamiento
de los nuevos. Además de tener costos indirectos como son alteraciones
operativas o una posible desmoralización de los empleados que puede ser
ocasionada por la pérdida de un colega respetado o porque se requerirá realizar
trabajo adicional por dichos empleados que permanecen para cumplir con la
operación (Zeynep, 2008).
John W. Newstrom (2011) menciona que la excesiva rotación de personal
tiene varios factores negativos en la organización dividiéndolos de la siguiente
manera:


Costos de separación, entre estos se encuentra el tiempo de la
entrevista de salida, pago de finiquito y el incremento del impuesto
por desempleo.



Costos de capacitación de nuevos empleados, los cuales se refieren
a la orientación e instrucción para el desarrollo de habilidades, así
como experiencias de aprendizajes formales e informales.



Costos de vacante, dichos costos hacen referencia al pago por
ayuda temporal o tiempo extra y la pérdida de productividad e
interrupción del servicio.
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Costos de reemplazo, referentes a reclutamiento, selección y
reubicación de los nuevos contratados.



Efectos sobre el estado de ánimo, entre ellos se encuentra la pérdida
de amistades y la preocupación por la pérdida del empleo durante
recortes de personal.

En un estudio realizado por Mark A. Huselid, con base en 968 compañías
de Estados Unidos, se obtuvo como resultado que las empresas que utilizaban
sistemas de prácticas de trabajo de alto rendimiento (es decir, implementaban
estrategias efectivas de administración y demostraban competencia personal en
habilidades directivas), registraban en promedio un descenso del 7.05% en la
rotación de personal, un incremento de $27,044 dólares americanos en ventas por
empleado, mayores utilidades por $3,814 dólares americanos por empleado y
$18,641 dólares americanos más de valor en el mercado bursátil por empleado, en
comparación con otras empresas que tenían una administración de personal
menos efectiva (Whetten, 2011) (Huselid, 1995) (Pfeffer & Veiga, 1993). .
Otra investigación realizada por la Universidad Politécnica de Bacalar
analizó los costos de rotación de personal en un puesto operativo (camarista) de
un hotel pequeño ubicado en la ciudad de Bacalar, Quintana Roo. Para realizar
este análisis se contemplaron los costos de terminación (costo de la entrevista de
salida y del proceso de separación) teniendo una valoración de $213 pesos, los
costos de contratación del nuevo empleado (Costo de anuncio en periódico, de
entrevista, de examen y de evaluación) que tienen una valoración de $1,163
pesos, costos de capacitación del nuevo empleado los cuales se calcularon en
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aproximadamente $3,000 pesos y el costo de productividad del nuevo empleado,
el cual se calculó mediante el costo de productividad por el tiempo de
reclutamiento (tomando un tiempo promedio de 15 días) y el costo de
productividad por el tiempo que tarda en alcanzar el 100% de desempeño que es
aproximadamente de 30 días, dando como resultado un total de $3,780 pesos. Al
realizar la suma de los diferentes costos, se tiene como resultado un costo total de
rotación de $8,156 pesos por una persona en un hotel en un puesto operativo
(Riveroll, Ruiz, & Pérez, 2014).

2.1 Habilidades Gerenciales
“Las personas hacen a la organización: son la energía que la mueve, la
inteligencia que la nutre, el talento que la hace dinámica y las competencias y
habilidades que la llevan al éxito.” (Chiavenato, 2009).
Según Rafael Guízar (2013) las intervenciones en los procesos humanos
vistas desde el punto del desarrollo organizacional se dirigen al personal que
labora en las organizaciones y sus procesos, entre los que se encuentran
habilidades como la comunicación, la solución de problemas, el coaching y el
liderazgo, utilizando herramientas relacionadas con el personal y que pueden ser
aprovechadas por los líderes y gerentes como son los sistemas de recompensas y
el desarrollo de carrera.
De igual manera Chiavenato, muestra una división de las organizaciones a
diferentes niveles representados de la siguiente manera
1. Las personas en las organizaciones
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a. Diferencias individuales y personalidad
b. Percepción, atribución, actitud y decisión
c. Motivación
2. Los grupos en las organizaciones
a. Equipos y facultamiento en la toma de decisiones (Empowerment)
3. La dinámica de la organización
a. Comunicación
b. Liderazgo, poder y política
c. Estrés, conflicto y negociación
d. Cambio y desarrollo organizacional
e. Estrategia organizacional (Chiavenato, 2011)
Al analizar estas dos posturas, es posible identificar que en ambos casos se
toma como parte fundamental de la organización al personal, y recalca la
importancia de poseer las principales habilidades gerenciales, que son la toma de
decisiones, el liderazgo, el coaching y la comunicación, para lograr un buen
desempeño de la organización. Por lo cual, se trabajará específicamente con
dichas habilidades teniendo como objetivo el desarrollo de las mismas para lograr
un efecto positivo en los diferentes niveles organizacionales.
Según Whetten (2011), las habilidades directivas se definen como aquellas
destrezas necesarias para manejar la propia vida, así como las relaciones con
otros y tienen cinco características principales. La primera es que son
conductuales, consisten en conjuntos identificables de acciones que conducen a
ciertos resultados. La segunda es que son controlables, donde el desempeño de
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dichos comportamientos se encuentra bajo el control del individuo. La tercera
característica es que dichas habilidades pueden ser desarrolladas y mejoradas por
medio de la práctica y la retroalimentación. La cuarta característica es que las
habilidades directivas están interrelacionadas y se traslapan mostrándose como
conjuntos integrados de respuestas complejas, que permiten la flexibilidad en el
manejo de situaciones diversas. La quinta característica es que las habilidades a
veces son contradictorias y paradójicas.
Guthie Knapp en Madrigal (2009), hace referencia a las habilidades
directivas como habilidades adquiridas y aprendidas para producir resultados
previstos con máxima certeza, con el mínimo de distendió de tiempo y economía y
con el máximo de seguridad. De igual manera menciona que todas las habilidades
se pueden desarrollar y cultivar, además se clasifican en habilidades técnicas y
profesionales, interpersonales y sociales.
John W. Newstrom (2011) coincide en este último punto donde afirma que
los tres tipos de habilidades que los líderes utilizan son las técnicas (conocimiento
y destreza de una persona en cualquier tipo de proceso o técnica), humanas
(permite trabajar bien con la gente y construir el trabajo en equipo) y conceptuales
(facultad de pensar en términos de modelos, marcos de referencia y amplias
relaciones).
Basado en lo anterior, se puede concluir que las habilidades gerenciales
son habilidades o destrezas conductuales y controlables con las que cuentan los
individuos, útiles para producir los mejores resultados posibles, maximizando el
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aprovechamiento de los recursos con los que cuentan (tanto humanos, como
materiales) y que pueden ser aprendidas o desarrolladas con la capacitación
adecuada.

2.1.1 Comunicación eficaz
“La eficacia de la palabra hablada depende no tanto de cómo hablen las
personas sino principalmente de cómo escuchen” (Nichols & Stevens, 2005).
Comunicar proviene del latín communicāre, lo que significa "compartir,
conectar, hacer común, contagiar" y el diccionario de la Real Academia Española
define comunicar como 1. Hacer a una persona partícipe de lo que se tiene; 2.
Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo; 3. Conversar, tratar con
alguien de palabra o por escrito; 4. Transmitir señales mediante un código común
al emisor y al receptor (Real Academia Española, 2017).
Amorós, define la comunicación como la transmisión y el entendimiento del
significado, esto debido a que la transmisión de significado es fundamental para
difundir información esperando a que dicha información sea comprendida, ya que
una idea o pensamiento no vale nada si no es entendida por el receptor (Amorós).
Newstrom (2011) afirma que la comunicación es la transferencia de
información y el entendimiento de una persona con otra donde se transmiten
ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores y cuya finalidad es que el
receptor entienda el mensaje como se pretendió.
Por otro lado, Madrigal (2009), define la comunicación como un proceso
que abarca diferentes maneras de intercambio de ideas, sentimientos, emociones
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y comportamientos, a través del cual se comparten significados; incluye contexto,
participantes, mensajes, canales, barreras, facilitadores, relación y realimentación.
Según Guilera (2016), la comunicación es el intercambio bidireccional de
información, ideas, sentimientos y conocimientos, con la intención de generar
nuevas actuaciones o provocar cambios en las actuales, tanto de nuestros
interlocutores como en nosotros mismos.
Finalmente, Bonifaz (2012) define la comunicación como el conjunto de
información que se transmite de un emisor a un receptor. Esta transmisión de la
información puede ser verbal o no verbal y es importante para la consecución de
objetivos en las empresas, lo que la convierte en una habilidad fundamental en los
directores de organizaciones ya que el nivel de eficiencia que tengan para
transmitir eficazmente sus mensajes, es la base para todas las relaciones
personales.
Con base en lo anterior, se puede concluir que la comunicación es un
proceso fundamental en el día a día de las personas mediante el cual interactúan
y transmiten información a quienes los rodean de diferentes modos. La
información se puede transmitir de diferentes maneras, por ejemplo, la
comunicación verbal donde se utilizan signos o palabras ya sea de forma oral o
escrita y la comunicación no verbal que puede ser mediante señas, expresiones
fáciles, posturas, gestos, proximidad e inclusive el tono, el volumen o el ritmo de la
voz pueden enviar un mensaje distinto al expresado con las palabras.

35

Díez (2006) afirma que se requieren ocho pasos para que un proceso de
comunicación se efectivo, sin importar el medio de comunicación, dicho proceso
se puede observar a continuación junto con el análisis de cada uno de sus
componentes.

Contexto
Emisor
1.-Desarrollo
de una idea
2.- Codificación
3.- Transmisión

Mensaje

Receptor

Barreras

4.- Recepción
5.- Decodificación
6.- Aceptación
7.-Uso

8.- Retroalimentación
9.- Gestión de la
Percepción
Retroalimentación
Canales

Figura 3 Diagrama del proceso de la comunicación
Fuente: Técnicas de comunicación. La comunicación en la empresa
El emisor es quien toma la iniciativa, construye el mensaje y lo emite
ejecutando tres de los ocho pasos antes mencionados
1.-Desarrollo de una idea: Paso en el cual nace y se desarrolla la idea con
una determinada intención que desea transmitir el emisor.
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2.- Codificación: Poner el mensaje en un código común entre el emisor y el
receptor. En este paso se elige el tipo de lenguaje a utilizar y el formato para
transmitirlo
3.- Transmisión: En este paso, se elige el canal que se considere más
adecuado, teniendo en cuenta y controlando las posibles interferencias o barreras
que puedan existir.
El mensaje representa la información que el emisor desea transmitir al
receptor.
El receptor, es la persona que recibe el mensaje enviado por el emisor y
quien desarrolla los siguientes pasos en el proceso de la comunicación.
4.- Recepción. - Mediante el canal de recepción, la persona recibe el
mensaje. Este paso es fundamental en el proceso ya que, si los canales de
recepción no funcionan bien o el receptor ha puesto una barrera a ese mensaje,
éste se pierde.
5.- Decodificación. - El receptor descifra el mensaje y lo interpreta,
intentando reconstruir la idea original del mensaje. Si esa idea coincide con lo que
el emisor transmitió es posible decir que se logró la comprensión del mensaje.
6.- Aceptación. - Una vez recibido, descifrado e interpretado el mensaje, el
receptor puede aceptarlo o rechazarlo. Si es aceptado, es posible afirmar que se
ha logrado el efecto deseado y que la comunicación se estableció, y al contario si
el mensaje es rechazado.
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7.-Uso. - El uso que el receptor dé al mensaje recibido y su reacción ante el
mismo es uno de los pasos decisivos del proceso. En este paso, el receptor puede
hacer uso de la información, guardarla para el futuro o inclusive desecharla.
8.-Retroalimentación. - Es el paso final del proceso y se representa en la
respuesta del receptor, quien asume el papel del emisor iniciando el proceso
nuevamente. Si la retroalimentación no tuviera lugar, la comunicación no existiría,
ya que no habría un proceso de “ida y vuelta”. No habría interacción bilateral, sólo
transmisión de información a nivel unilateral. La retroalimentación es fundamental
en el proceso de comunicación porque es la información que indica al emisor que
el mensaje que ha emitido ha sido recibido; le indica si ha sido bien interpretado o
no y si se ha utilizado (Díez, 2006).
9.-Gestión de la retroalimentación. - A la retroalimentación también se le
conoce como crítica y se ha comprobado que quienes se resisten a esta son
realmente quienes más la necesitan, por lo cual si se desea mejorar el desempeño
de la organización es necesario mantener apertura para la retroalimentación, ya
que está es un medio para mejorar. Para la correcta obtención y gestión de la
misma, se recomienda que exista apertura, estar consciente de la comunicación
no verbal, hacer preguntas y el recurrir a la paráfrasis con el objetivo de confirmar
que el mensaje que se transmitió fue el correcto (Bonifaz, 2012).
De igual manera, es importante considerar las barreras (ruido) en el
proceso de la comunicación ya que son los factores que pueden distorsionar un
mensaje y se puede presentar en cualquier etapa del proceso ocasionando que la
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comunicación no sea efectiva. Según Chiavenato (2009), existen diferentes tipos
de barreras en la comunicación humana y organizacional y las principales son:
Barreras personales: Son las limitaciones que se derivan de las
limitaciones, emociones y valores de cada persona que pueden limitar o
distorsionar la comunicación con otros. Se pueden encontrar en hábitos
deficientes para escuchar, percepciones, emociones, motivaciones y sentimientos.
Barreras físicas: Son las interferencias que se presentan en el entorno
donde ocurre la comunicación. Se pueden presentar de diferentes maneras como
acontecimientos distractores, ruidos o canales saturados, por ejemplo.
Barreras semánticas: Son las limitaciones o distracciones derivadas de los
símbolos implementados en la comunicación.
Filtración: Es la manipulación de la comunicación por parte del emisor de
modo que el receptor la vea de manera más favorable. Un ejemplo se presenta
cuando un trabajador le dice a su superior lo que piensa que éste desea oír.
Percepción selectiva: Es el escuchar de forma selectiva con base en las
necesidades, motivaciones, experiencias o características personales propias, en
este caso los receptores proyectan sus intereses y expectativas en la
decodificación de los mensajes.
Sobre carga de información: Se presenta cuando el volumen o la cantidad
de datos sobrepasa la capacidad del destinatario para procesarlos, ocasionando la
pérdida o distorsión de la información.
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Distorsión: Se presenta cuando el mensaje sufre una alteración, desviación
o modificación que cambia su contenido y significado original.
Omisión: Esta barrera se presenta cuando la fuente o destinatario omite,
cancela o corta por alguna razón ciertos aspectos o partes importantes de la
comunicación, provocando que no se complete o el significado pierda parta de su
sentido.
Debido a la gran cantidad de barreras que se pueden presentar en el
proceso de comunicación dentro de las organizaciones y que afecta de manera
negativa la misma. Es necesario ser extremadamente cuidadoso, y cerciorarse de
que la comunicación en la organización es efectiva para lograr el cumplimiento de
los objetivos y de ese modo evitar conflictos que afecten la productividad y el
ambiente laboral.
La comunicación en las organizaciones se presenta en todos los niveles y
se puede producir en diferentes direcciones. En los canales formales que son los
que fluyen dentro de la cadena de mando definida por la organización, para el
caso específico de esta investigación se consideraran las aportaciones de Díez y
Chiavenato quienes identifican cuatro tipos de comunicación dentro de la
organización:
1. Comunicación descendente: Es la que proviene de la alta dirección
de la empresa o institución y su objetivo es dar a conocer e implantar
la cultura de la organización y reducir al máximo los canales
informales que generan rumores dentro de la empresa. Este tipo de
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comunicación busca crear empatía y un clima de trabajo unificado
para buscar soluciones a los problemas de la organización. Se
encuentra representada en las políticas de la empresa, estrategias,
normas y asignación de tareas. Generalmente trata asuntos como la
definición de objetivos y estrategias; instrucciones para el trabajo y
racionalidad; prácticas y procedimientos; retroalimentación sobre el
desempeño; y adoctrinamiento.
2. Comunicación ascendente: Es la comunicación que surge de los
trabajadores y llega hasta la alta dirección pasando por los niveles
intermedios. Algunos ejemplos de este tipo de comunicación se
encuentran en los datos, informes y resultados. Se utiliza para
comunicar problemas y excepciones; sugerencias de mejora;
informes de desempeño; información contable y financiera
3. Comunicación horizontal o lateral: Tiene lugar entre los miembros de
un mismo grupo de trabajo, entre distintos departamentos o entre el
personal de línea y de staff, es un tipo de comunicación bidireccional
establecido para propiciar el intercambio de información entre
departamentos, lograr la cohesión interna de la empresa y fomentar
la agilización de los procesos de gestión. Su objetivo es facilitar el
funcionamiento

de

la

organización

informando

y

solicitando

actividades de apoyo y coordinación. Se puede encontrar en
informes en el interior de los departamentos y se emplea para la
solución de problemas intradepartamentales; para la coordinación
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interdepartamental; y asesoría del staff para los departamentos de
línea.
4. Comunicación transversal: Abarca todos los niveles jerárquicos y se
establece con el propósito de dotar a la empresa de un lenguaje
común, involucrar a toda la organización de los valores y cultura de
la empresa e intentar conseguir una gestión participativa. Se puede
encontrar en la cultura organizacional (Díez, 2006) (Chiavenato,
2009).
La falta de eficacia o inexistencia de la comunicación en la organización
ocasiona problemas debilitando a la empresa. Por lo cual el desarrollo de esta
habilidad es de vital importancia para lograr un mejor funcionamiento de la
organización permitiendo que la información fluya en la misma.
Los objetivos fundamentales que cumple la comunicación dentro de las
organizaciones son:
El control, este objetivo se materializa cuando se comprueba el respeto de
la jerarquía o las normas de la organización mediante la comunicación, algunos
ejemplos son cuando los individuos siguen normas o procedimientos o cuando se
comunica un problema laboral a algún superior. La comunicación informal de igual
manera puede controlar el comportamiento del grupo, un ejemplo de este caso es
cuando un grupo hostiga a otro o alguien se queja por que una persona produce
más o menos que la media del grupo.
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El segundo objetivo es la motivación, esta se propicia cuando se define lo
que debe hacer una persona, se evalúa su desempeño y se le orienta sobre las
metas y resultados que debe alcanzar. Este objetivo se puede cumplir de manera
negativa si se dice a algún empleado que algo está mal y no se aporta nada para
mejorar el trabajo desmotivándolo.
La expresión de emociones, la comunicación dentro del grupo de trabajo es
el mecanismo utilizado para que las personas expresen sus sentimientos de
satisfacción o insatisfacción, funcionando como una forma de expresión emocional
de los sentimientos y una manera de cubrir las necesidades sociales del individuo.
El objetivo de la información, se cubre ya que la comunicación facilita la
toma de decisiones al transmitir datos necesarios para tomar dichas decisiones, al
transmitir la información necesaria para identificar y evaluar las distintas opciones
antes de la toma definitiva de la decisión.
Ayuda en la resolución de problemas, este objetivo se cumple tanto en las
organizaciones como en cualquier relación personal, siendo fundamental la
comunicación para llegar a acuerdos que propicien una solución ante cualquier
problema que pueda plantearse.
El último objetivo de la comunicación dentro de la organización es la
promoción de la acción, que sirve para facilitar el intercambio de información de
forma horizontal ayudando en muchos casos a reducir los procesos burocráticos y
agilizar los procedimientos de trabajo (Chiavenato, 2009) (Díez, 2006).
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“Oír es una función física, escuchar es una función mental.” (Huerta &
Rodríguez, 2006).
Saber escuchar es uno de los elementos más importantes del arte de
comunicar, se puede considerar igual o incluso más importante que saber hablar.
Estudios neurofisiológicos han revelado que el cerebro es más rápido para
procesar información que para producirla (Huerta & Rodríguez, 2006) (Guilera,
2016).
La importancia de saber escuchar, radica en la necesidad de comprender la
información que el emisor intenta transmitir correctamente, ya que como

se

mencionó anteriormente pueden haber muchos factores que afecten la calidad del
mensaje ocasionando que la información que se intenta transmitir se pierda o se
distorsione, pero de igual manera si el mensaje llega al receptor existe la
posibilidad de que la información se pierda o distorsione si este no lo decodifica de
forma adecuada y una razón por la que puede ocurrir esto es la falta de habilidad
para escuchar. Guilera (2016), afirma que hay cuatro ventajas importantes que
tiene el saber escuchar que son 1.- Proyectar una imagen de empatía, inteligencia
emocional y respeto a los demás, lo que aumenta la confianza del interlocutor
facilitando el dialogo y a futuro facilita la negociación y la gestión de conflictos. 2.Reducir la tensión en situaciones tensas. 3.- Obtener más información sobre la
situación, (a mayor información, mayor poder). 4.- Comprender mejor la posición
del interlocutor.
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Existen diversas recomendaciones que se hacen para aprender a escuchar
entre ellas encontramos los 10 mandamientos del buen oyente de Davis en
Chiavenato (2009):
1. Deje hablar
2. Póngase cómodo
3. Demuestre que quiere oír
4. Elimine posibles distracciones
5. Busque crear empatía
6. Sea paciente
7. Domine su temperamento
8. Vaya directo al asunto o a la crítica
9. Pregunte
10. Deje hablar
De igual manera, Guilera (2016) hace recomendaciones para aprender a
escuchar que son las siguientes:


¡No hable tanto! No puede escuchar si no para de hablar.



Haga sentirse cómodo a su interlocutor. Ayúdelo a sentirse libre para
mostrar su punto de vista.



Demuéstrele que está interesado en escucharle. Elimine las distracciones.



No haga otra cosa mientras le hablan. No se ponga a jugar con pedazos de
papel, el bolígrafo o cualquier otro objeto.
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Pregunte más detalles sobre lo que le cuenta. Será la prueba concluyente
de que usted lo está escuchando.



Sea paciente. Dedíquele el tiempo necesario. No lo interrumpa.



No tenga miedo a que le tomen por tonto o pesado. Pida aclaraciones de
los mensajes tantas veces como sea necesario.



Sea empático. Trate de ponerse en su lugar y comprender su punto de
vista.



Abra su mente. Escuche para comprender, no para replicar.



Mantenga el buen talante. No tome las frases por sus peores significados.
Relativícelas.



Aguarde antes de replicar. No se oponga hasta que no haya oído
íntegramente los argumentos de su interlocutor.



Sea prudente con sus argumentos y críticas. Conteste de forma asertiva. Si
contesta de forma agresiva, lo pondrá a la defensiva y podrá entrar en una
espiral de incomunicación.

2.1.2 Liderazgo
Robbins y Judge definen el liderazgo como la aptitud para influir en un
grupo hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas (Robbins &
Judge, 2009).
Chiavenato (2009) coincide en dicha definición, él menciona que el
liderazgo es un poder personal que permite a alguien influir en otros por medio de
las relaciones existentes. Dicha influencia consiste en un intercambio a nivel
interpersonal en la que el líder (la persona que influye), actúa para provocar o
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modificar un comportamiento en los liderados (las personas sometidas a la
influencia).
La importancia del liderazgo en las organizaciones se debe a que las
organizaciones requieren líderes que las dirijan correctamente, ya que el liderazgo
es la forma más eficaz para lograr el éxito y la competitividad de las mismas
mediante su renovación y revitalización. Incluso se considera que las
organizaciones sin liderazgo corren el peligro de vagar sin metas ni rumbo definido
lo que puede ocasionar su fracaso (Chiavenato, 2009).
Un punto que se debe considerar y que ocurre comúnmente en las
organizaciones es el hecho de que no todos los gerentes son líderes, ni todos los
líderes son gerentes. En muchos casos, la influencia ejercida sobre los grupos de
trabajo proviene de una fuente formal ya que los puestos directivos están
acompañados de cierto grado de autoridad asignada con el cargo, pero se puede
observar que con frecuencia la influencia que se brinda en forma independiente de
la estructura de la organización es igual o más importante que la influencia formal
(Robbins & Judge, 2009).
Basado en lo anterior, Chiavenato (2009) afirmar que el poder y la autoridad
son distintos, entendiéndose por poder el potencial de con el que cuenta una
persona para influir en otras. En las organizaciones dicho poder, se mide por la
capacidad de controlar las decisiones y acciones de otras personas, aun cuando
estas se resistan. Se basa en lo que los seguidores ven en el líder y se deriva de
la persona. En el otro lado, se encuentra la autoridad que como se mencionó
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anteriormente es el poder derivado por el puesto, refiriéndose a las facultades que
tiene una persona gracias a la posición que ocupa en la estructura organizacional
y se basa en lo que el líder puede ofrecer a los seguidores.
Se puede concluir que los líderes pueden surgir por decisión propia del
grupo o por medio de una designación basada en la estructura de la organización.
En este sentido, la combinación de ambos tipos de liderazgos, pero con cierta
inclinación al primer tipo (decisión del grupo), es lo más recomendado para lograr
el éxito de la organización ya que se basan en las características con las que
cuenta el líder mediante las que logra la admiración, respeto y/o identificación por
parte de los subordinados, lo que se traduce en un mayor apoyo por su parte,
facilitando el logro de resultados y cumplimiento de los objetivos.
Se identifican tres estilos de liderazgo principales dentro de las
organizaciones (autocrático, democrático y laissez-faire).
El líder autocrático, es aquel que asume plena autoridad y responsabilidad,
da órdenes y espera obediencia inmediata de sus subordinados. Se caracteriza
por ser firme y apoyarse de la autoridad formal brindada por la organización,
centrando la autoridad de manera directiva mediante ordenes con comunicación
unidireccional (de arriba hacia abajo), además de ser altamente controlador y
transaccional. Las consecuencias negativas de un liderazgo de este tipo que se
reflejan en los subordinados pueden ser la sumisión, resistencia, aceptación
mínima de responsabilidad, irritabilidad, antipatía hacia el jefe, ausentismo y alta
rotación de personal. Por otro lado, este tipo de liderazgo puede ser altamente
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efectivo cuando las decisiones rápidas son críticas y se cuenta con la información
necesaria (Madrigal, 2009) (Newstrom, 2011).
El líder democrático o consultivo, se acerca a los subordinados para
solicitar sus puntos de vista antes de tomar una decisión, les delega autoridad y
los invita a participar logrando mejor comunicación en el equipo de trabajo. Es un
enfoque útil cuando los subordinados se encuentran altamente capacitados y son
profesionales. Las ventajas que logra este estilo de liderazgo en el equipo de
trabajo son un alto índice de entusiasmo en los colaboradores, mayor calidad y
cantidad de producción, alta moral del grupo y la satisfacción de necesidades. Por
el contrario las debilidad de este particular estilo de liderazgo son la demora en la
toma de decisiones, existe el riesgo de que el líder pierda el control sobre los
subordinados y que estos tomen una actitud negativa en caso de que sus
sugerencias sean rechazadas (Madrigal, 2009) (Newstrom, 2011).
El liderazgo de estilo laissez-faire, es en el que se brinda libertad completa
de decisión al grupo con participación mínima del líder, por lo cual el líder no
participa en la operación o realización del trabajo. Las ventajas de este estilo es la
alta motivación del equipo de trabajo y la poca necesidad de uso del poder. Por el
contrario, las cuestiones negativas que se pueden ocasionar son desorganización,
descontento o confusión por falta de liderazgo y la perdida de interés para el logro
de tareas (Madrigal, 2009).
Como se puede apreciar cada estilo de liderazgo tiene ciertos beneficios y
contras al aplicarse dentro de un grupo, por lo cual lo ideal es mantener un estilo
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de liderazgo mixto, en el cual se observen las características de la situación
existente y en base a la misma se pueda decidir el estilo a implementar, ya que
por ejemplo en muchas ocasiones el tiempo que se tiene para tomar una decisión
es muy corto, lo que llevaría a una situación donde el liderazgo autocrático sea el
idóneo debido a que permite esa pronta respuesta. De igual manera existen
situaciones donde la respuesta no necesita ser tan inmediata y afecta a todos los
miembros del equipo, por ejemplo, en la modificación de algún procedimiento
donde se puede consultar a los subordinados quienes enfrentan situaciones
relacionadas con dicho procedimiento y con sus aportaciones se puede conseguir
un mejor producto. En este ejemplo el liderazgo democrático sería el más
adecuado.
Existen diferentes teorías acerca del liderazgo, una de las más antiguas es
la teoría de los rasgos, la cual en sus inicios analizaba las características de
personalidad y físicas con los que contaban los líderes y que los hacían diferentes
de las personas “comunes”. El problema con esta teoría radicaba en grandes
limitaciones que no permitían que fuera confiable como por ejemplo la limitante de
situaciones

específicas

en

las

que

ciertos

rasgos

podían

relacionarse

específicamente con dichas situaciones, otra limitante es el hecho de que en
situaciones rígidas los rasgos que se mencionaban no podrían sobresalir
restringiendo las posibilidades de detectar el liderazgo en el personal de la
organización, finalmente se identificó que los rasgos son más útiles para prever el
surgimiento del liderazgo que para distinguir a los líderes eficaces de los
ineficaces, ya que aunque un individuo tuviera todas las características físicas
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identificadas en la mayoría de los líderes no significaba que por eso tendría éxito
para dirigir un grupo de personas (Chiavenato, 2009).
Debido a lo anterior, además de los errores en el planteamiento teórico y las
dificultades para medir los rasgos provocaron que la teoría de rasgos se
desacreditara. Lo que llevo a una nueva tendencia donde más que dar importancia
a los rasgos de las personas, se identifican las habilidades de las personas que
permiten la eficacia del liderazgo, refiriéndose al comportamiento el cual se
identifica a partir de las acciones y resultados que obtienen los líderes. Además
del hecho de que al ser habilidades especificas existe la posibilidad de que
cualquier persona las desarrolle con la capacitación adecuada debido a que
dichas habilidades están interrelacionadas por lo que los líderes eficaces deben
aplicar varias de las habilidades de forma simultánea (Chiavenato, 2009).
En una encuesta realizada por David A. Whetten y Kim S. Cameron a 400
gerentes de alto desempeño, las 10 habilidades requeridas por los líderes más
mencionadas fueron:
1. Comunicarse verbalmente y escuchar a las personas.
2. Administrar el tiempo y el estrés.
3. Administrar las decisiones individuales.
4. Reconocer, analizar y resolver problemas.
5. Motivar a otros e influir en ellos.
6. Delegar.
7. Definir objetivos con una visión congruente.
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8. Ser precavido.
9. Construir equipos.
10. Administrar conflictos (Chiavenato, 2009).

2.1.3 Coaching
“El Coaching consiste en acompañar a alguien a pensar por sí mismo, a encontrar
sus respuestas, a descubrir dentro de sí su potencial y su camino al éxito” -John
Whitmore.
Lozano (2008) define el coaching como un proceso integral a través del cual
se mejora el desempeño y se profundiza en el conocimiento de las personas,
proporcionando un aprendizaje que genera transformación de comportamientos
sostenidos en el tiempo, con acciones y reflexiones continuas.
Zeus y Skiffington en Scott (2007), mencionan que el coaching gerencial
está diseñado para el desarrollo y potenciación de la eficacia profesional y del
desempeño en el trabajo del gerente que recibe el coaching, mejorando sus
competencias

actuales,

técnicas

de

aprendizaje,

valores,

creencias

y

comportamientos en el ámbito personal y organizativo. Teniendo como meta que
el gerente después de recibir el coaching pueda brindárselo de igual manera a sus
colaboradores.
Szabó y Meier (2012) mencionan que el coaching tiene como objetivo el
crear un marco de pensamiento para la persona que recibe el coaching, donde el
mismo pueda identificar sus objetivos, soluciones y primeros pasos a seguir. Esto
permite que de igual manera la persona que recibe el coaching clasifique sus
pensamientos, establezca metas concretas y sea consciente de los recursos
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necesarios para cumplir con dichas metas y pueda planificar los pasos siguientes
para hacerlo.
En resumen y con base en lo mencionado anteriormente, el coaching es el
proceso mediante el cual la persona que lo recibe logra desarrollar sus habilidades
mediante la observación de su situación actual en la que, a través de un análisis
concienzudo, identifica los objetivos que desea conseguir, los obstáculos que
pueden presentarse, los recursos con los que cuenta para lograr dichos objetivos y
diseña los pasos a seguir para lograr el éxito.
Otros beneficios que ofrece el coaching en la persona que lo recibe y en la
organización

son:

retroalimentación,

reflexión,

desarrollo

de

habilidades

conversacionales y de interacción, apoyo al cambio personal y el obtener mejores
resultados de negocio (Duhme, Garza, & Quintanilla, 2008).
El éxito en el proceso de coaching depende de tres variables fundamentales
que son:


La naturaleza en la necesidad de desarrollo: El coaching es eficiente para
enfrentar problemas de desempeño (Mal trato interpersonal, atención
excesiva a los detalles, clientes insatisfechos, mejora de rendimiento,
administración del cambio, entre otros), apoyo en momentos de transición
(Fortalecimiento en el liderazgo, construcción de relaciones, lograr
influencia en otros o dirección de personal con mayor conocimiento técnico)
y en el aumento de la efectividad estratégica.

53



La disposición de la persona que recibirá el coaching: Para que el proceso
de coaching funcione de manera eficiente es necesario que la persona que
lo recibirá desee participar en el proceso, este comprometido y dispuesto,
ya que requerirá tiempo y dedicación, además de que se enfrentara a
situaciones que de no ser recibidas de la forma correcta pueden ser incluso
incomodas como el hecho de recibir retroalimentación o enfrentarse a
nuevas conductas.



La disposición de los colegas claves a participar en el proceso: Estos deben
de mantener una mentalidad de apertura y confianza en el proceso,
además de ser claros respecto a los cambios que esperan ver al finalizar
dicho

proceso,

contando

con

su

participación

y retroalimentación

(Kofodimos, 2011).
Duhme, Garza y Quintanilla (2008) ilustran un proceso de coaching de seis
pasos que se describe a continuación:
1. Declaración de quiebre: En este punto el coachado reconoce que
algo no funciona correctamente y no puede hacerse cargo de ello,
aun

a

pesar

de

haya

intentado

solucionarlo

previamente,

identificándose de este modo el reto o problema a tratar. De igual
manera es en este primer paso donde la persona solicita ayuda del
coach.
2. Escucha e indagación: En este paso del proceso se debe de obtener
una breve descripción de la situación en la que se encuentra el
coachado, se define la postura que tiene ante el problema, se
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determina en que área se encuentra principalmente el quiebre o
problema (Proceso de trabajo, proceso humano, competencias en
tarea, recursos o ambiente exterior) y finalmente se define qué es lo
que se pretende lograr con el coaching.
3. Redefinición del quiebre: Este punto se centra en la persona,
identifica que necesita desarrollar para hacerse cargo de la situación.
4. Intervención: Hace referencia a facilitar que el coachado logre un
cambio que permita la posibilidad de acción con mejores resultados,
brindándole la capacidad de hacerse cargo de sus quiebres.
5. Cambio o compromisos: En esta fase del proceso, el coachado crea
compromisos los compromisos de acción que llevaran al cambio
deseado. Para dichos compromisos es necesario establecer
específicamente qué se hará y en cuánto tiempo se hará.
6. Declaración de satisfacción: Este es el punto en el que termina el
proceso ya que el coachado es quien determina si ha sido suficiente
o requiere más tiempo determinando si se ha tenido éxito o no.
Este es un proceso de coaching muy práctico y simple que permite
entender cómo funciona realmente, pero que al mismo tiempo demuestra que es
un proceso completamente enfocado en el desarrollo personal del coachado, no
en la situación o en resolver el problema mediante la experiencia o el punto de
vista del coach. El coach es el encargado de guiar a la persona para que está
desarrolle sus habilidades y en el futuro con dichas habilidades pueda enfrentarse
a problemas diferentes y resolverlos exitosamente.
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Pemberton (2008) hace algunas recomendaciones útiles al momento de
hacer coaching hacia los colaboradores o subordinados que son:


No necesita comprender la causa de un problema para ayudar a alguien a
encontrar una solución.



Cuando se enfoca en el futuro crea energía más útil que si el interés se
dirige hacia el pasado.



Si algo no funciona deje de hacerlo.



El cambio proviene de pasos cortos y no de metas descomunales.



Las personas son en extremo ingeniosas, si se les permite serlo.



Brindar elogios por lo que se ha logrado (en lugar de señalar lo que aún
falta) refuerza el comportamiento deseado.

2.1.4 Toma de decisiones
“La peor decisión es la indecisión” – Benjamín Franklin
Romero (1996) concibe la toma de decisiones como la elección por parte de
un centro decisor, que puede ser un individuo o un grupo de individuos, de lo
mejor entre lo posible. Lo cual es hasta cierto punto algo subjetivo, debido a que
los problemas analíticos surgen a la hora de definir qué es lo mejor y lo posible de
acuerdo al contexto en el que se lleva a cabo la toma de la decisión. Para definir
estas dos variables, lo posible hace referencia a los recursos limitados existentes
de cualquier tipo (materiales, económicos, humanos, etc.) a los que se tiene
acceso. A continuación, es necesario definir “lo mejor”, para lograr es necesario
definir una función objetivo que refleje adecuadamente las preferencias o deseos
del centro decisor, dicha función mediante técnicas matemáticas optimiza la
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utilidad de los recursos disponibles obteniendo la mejor solución o la solución
óptima dentro del conjunto de soluciones posibles.
Para Guilera (2016) tomar una decisión es determinar una acción o
conjunto de acciones de acuerdo a la situación en que se encuentra y determina 5
maneras distintas para tomar decisiones que son:
1. Instintivas: Decisiones automáticas e inmediatas movidas por el
instinto de conservación propio de los seres humanos.
2. Impulsivas o emocionales: Decisiones tomadas por impulso del
sistema límbico estimuladas por alguna emoción. Es necesario
aplicar el autocontrol antes de tomar decisiones de este tipo.
3. Intuitivas: Decisiones tomadas en base a la intuición, previo al
raciocinio de la mente, se basan en la experiencia principalmente.
4. Racionales: Decisiones en las que se analizan todos los datos,
sopesando los pros y contras de cada alternativa disponible
seleccionando la mejor valorada analíticamente. Se recomienda el
apoyo de la intuición para el aprovechamiento de la experiencia y
evitar omitir información importante que pueda ocasionar que la
decisión tomada sea errónea.
5. Planificadas: Decisión en la que se estudia el problema y se
construye un algoritmo de decisiones que contempla todas las
posibles soluciones y se selecciona la alternativa más adecuada
atendiendo a las consecuencias que pueda tener a futuro.
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Se puede concluir que la toma de decisiones es básicamente la elección de
un plan de acción de entre diferentes alternativas para la solución de un problema
o la consecución de un objetivo, donde existen diferentes maneras para definir
dicho plan de acción, y la elección de manera se utilizara depende en gran medida
de las circunstancias en las que se encuentra el centro decisor, el objetivo que se
desea cumplir y el tiempo que se tiene para tomar la decisión.
Maxwell en su libro “las 21 leyes irrefutables del liderazgo”, en la ley número
19 (la ley del momento oportuno) hace referencia a la toma de decisiones y el
momento en que se deben tomar existiendo 4 combinaciones entre la acción
tomada, el momento en que se toma y las consecuencias que se tienen que son:
1. La acción equivocada en el momento equivocado lleva al desastre.
2. La acción acertada en el momento equivocado provoca resistencia.
3. La acción equivocada en el momento adecuado es un error.
4. La acción acertada en el momento adecuado tiene buen éxito.
(Maxwell, 1998)
De nada sirve decidir el mejor curso de acción de forma tardía ya que hay la
posibilidad de que las circunstancias o el entorno en el que dicha acción era la
más adecuada se modifique o tomar un curso de acción equivocado en cualquier
momento ya que como menciona Maxwell en lugar de lograrse el éxito se estaría
cometiendo un error en cualquier caso.
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Esta ley demuestra la importancia que tiene el contar con personal en
puestos directivos que desarrolle la habilidad de la toma de decisiones, que sea
capaz de tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado debido a que
continuamente se encuentran en situaciones en que deben de hacerlo.
Adair (2008) resume el proceso de la toma de decisiones de forma eficaz en
cinco pasos fundamentales
1. Definir el objetivo. En este paso se debe de identificar claramente a
donde se pretende llegar o que es lo que se desea conseguir.
2. Reunir información relevante. Es posible que inmediatamente se
cuente con información, aunque de igual manera existe la posibilidad
de que falten datos relevantes. Por lo cual se recomienda no tomar
decisiones mientras falte información importante siempre que sea
posible
3. Generar opciones viables. En este punto se necesita la generación
de ideas, se deben tener al menos tres y no más de cinco o seis
opciones viables (que puedan ser realizadas), ya que si son viables
hay grandes probabilidades de que se consiga el objetivo. El proceso
idóneo en este paso sería tener entre cinco y seis opciones, para que
a continuación se reduzcan a tres y después a dos (estas serían las
alternativas de solución) siguiendo el principio de que “es más fácil
falsear algo que verificarlo”.
4. Tomar la decisión. Para este punto, se deben de establecer los
criterios de selección dividiéndolos en diferentes niveles (por
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ejemplo, deseable, aconsejable y necesidad imperativa), donde si
una opción no cumple con los requisitos de la necesidad imperativa
debe de ser descartada inmediatamente, después de haber reducido
la lista de opciones mediante este paso se deben de considerar los
requisitos aconsejables y deseables. Para apoyo en esta importante
fase del proceso de la toma de decisiones, se deben de sopear los
riesgos en contra de los beneficios, se deben de examinar las
consecuencias de cada decisión. En otras palabras, previo a la toma
de la decisión se deben calcular los riesgos y las consecuencias que
esta pueda tener.
5. Implementación y evaluación. La decisión se debe de ver como parte
del proceso, donde el punto de corte es el momento en que se ha
decidido y se implementa la acción, donde se debe evaluar dicha
acción hasta el punto de no retorno en el cual se deben de controlar
las consecuencias en medida de lo posible.
Rabouin (2008) identifica las cinco barreras principales a las que se
enfrenta una persona cuando va a tomar una decisión:
1. Primera información o reciente: Este error consta de darle demasiado
valor a la primera información que se tiene disponible sin analizar el
contexto general y sin analizar las opciones disponibles
2. Miedo al cambio: Defender la situación actual por temor a elegir el
plan de acción incorrecto o debido a que no es fácil cambiar el modo
en que se hacen las cosas actualmente.
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3. Experiencia excesiva: Tener confianza excesiva en resultados
obtenidos previamente, basándose únicamente en la experiencia
para la toma de la decisión sin analizar el contexto o las
consecuencias que dicha decisión pueda tener.
4. Parálisis por el análisis: Hace referencia a mantener una posición de
excesiva cautela, considerando que el contexto es impactado por el
tiempo.
5. Síndrome de la mala decisión: Temor a que, por haber tomado una
mala decisión en el pasado, vuelva a ocurrir.
Es necesario que el personal directivo en las organizaciones se encuentre
preparado en todo momento para enfrentarse a situaciones que requieran decidir
un curso de acción, por lo cual deben de ser personas que cuenten con la
habilidad de analizar el contexto en el que se encuentran y el modo en que la
decisión que toman afecta dicho contexto, de igual manera deben de ser personas
analíticas y metódicas que puedan seguir el procedimiento correcto para decidir el
curso de acción más adecuado a cada situación, pero sobre todo que puedan
tomar las decisiones en el momento adecuado, ya que incluso el tomar una
decisión correcta en el momento incorrecto provoca una reacción negativa.

2.2 Rotación de personal.
Es definida por Chiavenato (2011) como la fluctuación de personal entre
una organización y su ambiente, definido por la cantidad de personas que
ingresan y salen de una organización. Esta se expresa mediante una relación
porcentual entre los ingresos y las separaciones en relación con el número
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promedio de integrantes de la organización, en el transcurso de cierto tiempo (casi
siempre mensual o anual).
Según John W. Newstrom (2011), la rotación de personal es la proporción
de empleados que deja la organización durante un periodo dado, que
generalmente es de un año.
Entonces entiende por rotación de personal la cantidad de empleados que
dejan una organización de forma voluntaria en un tiempo determinado, la cual
afecta a la empresa negativamente tanto de forma económica, como de
desempeño.
Newstrom (2011) afirma que la rotación de personal es un proceso que
inicia con la insatisfacción del empleado, seguido de esto el empleado piensa en
que sucedería si renunciara, después analiza las ventajas o desventajas de dejar
el empleo actual, si el empleado cree que obtendrá una ganancia es probable que
empiece la búsqueda de otras opciones laborales para ponerla en práctica. En
caso de haber múltiples opciones, realiza una comparación seguida de la toma de
decisión de quedarse o irse a alguna de las opciones que tiene presentes. Este
proceso permite a los administradores observar los indicios e intervenir en el
mismo para conservar al personal en caso de así desearlo.
El grado de predisposición que pueda tener el personal de una empresa
para abandonarla constituye un desafío para el departamento de capital humano
de las organizaciones, ya que la alta tasa de rotación de personal afecta a casi
todas las organizaciones en que la moral es baja, se perciben pocas
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oportunidades de avance o si existe la creencia de que la capacitación y el
desarrollo que ofrece la misma no corresponde al potencial de su personal
(Werther & Davis, 2008).
La rotación puede ser provocada por la organización con el objetivo de
mejorar su capital humano, o en caso de que ocurra independientemente de los
objetivos de la organización, es necesario que se identifiquen los motivos que
ocasionan la salida de los recursos humanos, con la finalidad de que la
organización actué sobre ellos y disminuya las salidas indeseables (Chiavenato,
2007).
En el caso específico del turismo y la industria hotelera en el 2007 Robin Di
Pietro y Steve Condly realizaron una investigación en la industria hotelera, en la
cual la rotación de personal está cerca del 96%, se descubrió que en las
organizaciones con menor rotación prevalecen 4 aspectos en los colaboradores:
1. Son conscientes de su capacidad para realizar las tareas a su cargo.
2. Confían que la administración y el ambiente laboral apoyan sus
esfuerzos para lograr sus objetivos.
3. Están satisfechos con su trabajo y sus condiciones laborales.
4. Están interesados en su trabajo y lo valoran. (Werther & Davis, 2008)
Un índice de rotación muy elevado no es deseable dentro de una
organización, debido a que reflejaría un estado de fluidez y entropía, por lo que no
se lograría retener ni aprovechar adecuadamente a los recursos humanos. El
índice ideal sería en el que la organización logre retener a su personal de buena
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calidad y sustituir a las personas que presenten alteraciones de desempeño
difíciles de corregir dentro de un programa accesible y económico (Chiavenato,
2007).
La rotación de personal es un efecto de fenómenos internos o externos a la
organización. Entre los fenómenos internos se encuentran la situación de oferta y
demanda de recursos humanos en el mercado, la coyuntura económica y las
oportunidades de empleo entre otras. Los fenómenos internos son las políticas de
la organización, el tipo de supervisión que se ejerce sobre el personal, las
oportunidades de crecimiento, el ambiente organizacional, la moral del personal y
la cultura organizacional, etc. Toda la información anteriormente mencionada, se
puede recabar mediante las entrevistas de salida, las cuales se utilizan para
diagnosticar las fallas y corregir las causas que provocan la salida del personal
(Chiavenato, 2007).
Es importante que las organizaciones identifiquen las principales causas de
la rotación de personal voluntaria, ya que como se explica a continuación, esta
implica altos costos por diferentes índoles, además de afectar la operación y la
calidad con que se brindan los servicios.
En una encuesta realizada por Bumeran, citada por Flores (2008), se
informa que el 45% del personal permanecerá menos de seis meses en su
empleo, el 16.15% mantendrá su empleo entre seis meses y un año y el 11.8%
estima quedarse más de cinco años trabajando en el mismo lugar.
La rotación de personal implica costos primarios, secundarios y terciarios:
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Los costos primarios se constituyen por la suma de los costos de
ingreso más los de separación, estos costos son cuantitativos y su
cálculo sencillo. En estos se incluyen los costos de reclutamiento y
selección; costos de registro y documentación; costos de integración; y
costos de separación.



Los costos secundarios por otro lado, comprenden aspectos intangibles,
lo que los hace difíciles de evaluar numéricamente. Están relacionados
con la separación y consecuente sustitución del empleado e incluyen las
repercusiones en la producción; repercusiones en la actitud del
personal; costo laboral extraordinario; y el costo operativo extra.



Los costos terciarios se relacionan con los efectos colaterales que se
perciben del mediano al largo plazo. Estos sólo son estimables y
comprenden los costos de inversión adicionales y las perdidas en los
negocios. (Chiavenato, 2007)

Una estimación de la consultora Hay, citada por Chiavenato (2007), cada
vez que un directivo o un ejecutivo sale de la empresa se pierden entre $1,
581,000.00 y $3, 162,000.00 pesos mexicanos, en caso de empleados promedio.
Porque si se trata de un ejecutivo de primea la perdida se estima en $5,
260,000.00 pesos o más. Además de las pérdidas económicas, al irse el ejecutivo
se lleva activos intangibles como son clientes, proveedores, contactos con socios
y proyectos, entre algunos otros. Otro punto importante es el hecho de que el
ejecutivo fortalecerá a la competencia y se requieren de uno a tres años para
formar un nuevo profesional que lo sustituya en la organización.
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Después de analizar los diferentes y altos costos que conlleva la rotación de
personal, especialmente el personal ejecutivo, es clara la importancia que tiene
para las organizaciones que presentan esta situación el analizar las posibles
causas del fenómeno para combatirlas, además de buscar motivar a los
empleados a través de diferentes medios con la finalidad de crear compromiso con
la organización y de ese modo retenerlos.

2.3 Clima organizacional.
Según Chiavenato (2011), el clima organizacional se refiere al ambiente
interno que existe entre los miembros de una organización, relacionándose
directamente con el grado de motivación de los integrantes, es decir, a los
aspectos de la organización que llevan a la estimulación de diferentes tipos de
motivación en sus integrantes. De igual manera, menciona que este es favorable
cuando satisface las necesidades personales de los integrantes y eleva su moral.
Es desfavorable cuando frustra estas necesidades.
Federico Gan y Gaspar Berbet (2007), definen el clima organizacional como
el conjunto de apreciaciones que los miembros de la organización tienen de su
experiencia dentro del sistema organizacional.

También afirma que el

comportamiento de un trabajador no es un resultado exclusivo de los factores
organizacionales existentes, sino que también dependen de las percepciones de
los mismos.
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En resumen, se puede definir el clima laboral como el conjunto de
percepciones que tienen los colaboradores acerca de diferentes factores dentro de
la organización que en caso de ser positivo los motiva, afecta su comportamiento y
como consecuencia mejora su productividad.
Chiavenato (2009) menciona 4 teorías de la motivación que pueden ayudar
a mejorar el clima organizacional dentro de una empresa que son las
recompensas monetarias, las recompensas extra monetarias, el enriquecimiento
de las tareas y la flexibilidad de horarios de trabajo.
Según Méndez en García (2009), medir el clima laboral dentro de una
organización tiene como objetivo el hacer un diagnóstico sobre la percepción y la
actitud de los empleados, para identificar aspectos que describen a la
organización y que producen actitudes y percepciones en los colaboradores, las
cuales al final afectan su motivación y eficiencia.
La importancia del clima organizacional para los administradores radica en
3 puntos fundamentales según Brunet (1987):
1. Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que
contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la
organización.
2. Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los
elementos

específicos

sobre

los

cuales

debe

dirigir

sus

intervenciones.

67

3. Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que
puedan surgir.
El clima organizacional está fuertemente determinado por el estilo de
administración o de liderazgo por parte de la dirección según Brunet, pero las
cuatro dimensiones más comunes que encuentra tras el análisis de 12 teorías
diferentes entre las que destacan las de Likert o la de Meyer son:


Autonomía individual: Su aspecto principal es la posibilidad del
individuo de ser su propio patrón y conservar cierto poder de decisión



Grado de estructura que impone el puesto: Mide el grado al que los
objetivos y métodos de trabajo se establecen y comunican a los
empleados por parte de sus superiores.



Tipo de recompensa: Hace referencia a los aspectos monetarios y
las posibilidades de promoción



Consideración, agradecimiento y apoyo: Refiriéndose al estímulo y
apoyo que los empleados reciben de sus superiores.

Dessler (1976) manifiesta que para Likert “el clima organizacional debe ser
visto como una variable interpuesta entre algún tipo de programa de capacitación
o adiestramiento gerencial y el desempeño o satisfacción gerencial” (García,
2009).
El clima laboral tiene repercusiones directas en el comportamiento de los
colaboradores de una organización, por lo cual es importante que el personal en
puestos directivos cuide las cuatro dimensiones antes mencionadas, con la
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finalidad de lograr un ambiente laboral sano y agradable. Esto beneficia no
solamente a los colaboradores, de igual forma lo hace con la organización ya que
contar con colaboradores satisfechos su rendimiento será mayor y al mismo
tiempo se disminuirá el ausentismo y la rotación del personal.

2.4 Capacitación
La capacitación es el proceso educativo de corto plazo, que se aplica de
manera sistemática y organizada por medio del cual las personas adquieren
conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función a objetivos
definidos previamente (Chiavenato, 2009).
Flipo en Chiavenato (2009), define la capacitación como el acto de
aumentar el conocimiento y pericia de un empleado para el desempeño de
determinado puesto o trabajo.
Wherther y Davis (2008) definen la capacitación como una actividad
sistemática y programada que busca preparar al trabajador para que desempeñe
sus funciones asignadas.
La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) concibe la capacitación
como un proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan
conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función
laboral o un conjunto de ellas. (Secretaria del Trabajo y Prevención Social)
En resumen, la capacitación es un proceso que tiene como finalidad el
ayudar a los colaboradores a desarrollar sus habilidades y conocimientos para que
puedan desempeñar de la mejor manera sus actividades dentro de la organización
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y con esto lograr el cumplimiento de los objetivos de la misma. Además, al contar
con personal capacitado, en las empresas que brindan servicios como los hoteles
la satisfacción del cliente mejora.
Esta investigación hace referencia a la capacitación y no al adiestramiento
debido a que como define Arias (1994) el adiestramiento hace referencia a
proporcionar destreza en una habilidad adquirida a través de trabajos de carácter
muscular o motriz. Por otro lado, el mismo autor define la capacitación como la
adquisición de conocimientos de carácter técnico, científico y administrativo. Con
base en esto se puede concluir que este trabajo está dedicado a la capacitación
del

personal

al

brindarle

conocimientos

que

pueden

aprovechar

para

desempeñarse de mejor manera.
Chiavenato (2007) define el proceso de la capacitación en 4 etapas
fundamentales que son:
1. Detección de las necesidades de capacitación: En el primer paso se
realiza el diagnóstico de la situación actual de la organización.
2. Programa de capacitación para atender las necesidades: En la segunda
etapa del proceso se decide la estrategia a seguir, respondiendo a las
preguntas ¿A quién?, ¿Cómo?, ¿En qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?,
¿Cuánto? y ¿Quién capacitara?
3. Implementación y realización del programa de capacitación: Este es el
punto donde se aplican los programas previamente diseñados.
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4. Evaluación de los resultados y retroalimentación: Finalmente, se realiza
el seguimiento, se mide el avance obtenido y se compara con la
situación anterior. Continuamente, se realiza la retroalimentación y en
caso de que los resultados no sean los esperados se debe de iniciar
nuevamente el proceso.
La STPS y Chiavenato identifican los principales objetivos con los que
cumple la capacitación dentro de las organizaciones.
1. Fomentar el desarrollo integral de los individuos y el de la empresa
2. Preparar a las personas para la realización inmediata de tareas diversas
3. Proporcionar conocimientos orientados al mejor desempeño en la
ocupación laboral.
4. Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no solo en
sus puestos de trabajo actuales, sino también para otras funciones más
complejas y elevadas (ascensos).
5. Disminuir los riesgos de trabajo.
6. Contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad
de las empresas.
7. Cambiar la actitud de las personas positivamente (Secretaria del Trabajo
y Prevención Social) (Chiavenato, 2009).
Como se puede observar, la capacitación cumple con una amplia cantidad
de objetivos, los cuales no solo benefician al desarrollo y desempeño de la
organización y de los individuos. Además, desarrolla un mejor ambiente laboral y
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el compromiso tanto de la organización hacia los colaboradores, como de los
colaboradores hacia la organización.
La capacitación brinda beneficios tanto para la persona que la recibe como
para la organización, mismos que se presentan en la tabla 3 a continuación.
Tabla 3 Beneficios de la capacitación
Beneficios para el
individuo
 Ayuda en la toma
de decisiones y
solución
de
problemas
 Mejora
la
confianza,
la
posición asertiva y
el desarrollo
 Contribuye en el
manejo
de
conflictos
 Forja
líder
y
mejora
las
aptitudes
comunicativas
 Incrementa
el
nivel
de
satisfacción con el
puesto
 Permite el logro
de
metas
individuales
 Elimina
los
temores
a
la
incompetencia o la
ignorancia
individual

Beneficios para la
organización
 Mantiene
la
competitividad de
la organización
 Incrementa
la
rentabilidad
 Mejora
el
conocimiento del
puesto y de la
organización
a
todos los niveles
 Eleva la moral
 Promueve
la
identificación con
los objetivos de la
organización
 Crea mejor imagen
 Mejora la relación
jefes-subordinados
 Ayuda
en
la
preparación
de
guías
para
el
trabajo
 Ayuda
en
la
comprensión
y
adopción
de
nuevas políticas
 Proporciona
información
con
respecto
a
necesidades
futuras
 Agiliza la toma de
decisiones y la

Beneficios en las
relaciones humanas
 Mejora
la
comunicación
entre grupos y
entre individuos
 Ayuda
en
la
orientación
de
nuevos
empleados
 Hace viables las
políticas de la
organización
 Alienta
la
cohesión de los
grupos
 Fomenta
una
atmósfera
de
aprendizaje
 Mejora la calidad
del hábitat en la
empresa
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solución
de
problemas
 Promueve
el
desarrollo
del
personal
 Contribuye a la
formación
de
líderes y dirigentes
 Incrementa
la
productividad y la
calidad del trabajo
 Ayuda a mantener
bajos los costos en
muchas áreas
 Promueve
la
comunicación en
toda
la
organización
 Reduce la tensión
y
permite
el
manejo de áreas
de conflicto
Fuente: (Werther & Davis, 2008)
Como se puede observar en el resumen de los beneficios obtenidos por la
capacitación de Werther y Davis, a pesar de que la persona que recibe la
capacitación se ve beneficiada, la parte que más se beneficia es la organización,
tanto en el desempeño y el mejoramiento del clima laboral, como en la calidad de
los servicios que brinda.
Muchas organizaciones ven la capacitación como un gasto más que como
una inversión debido a la rotación de personal que suelen tener, por lo que
intentan invertir la menor cantidad posible en capacitación sin darse cuenta de que
al tener personal bien capacitado y que se compromete con la organización
gracias a esto, no solo se convierte en personal más productivo, al mismo tiempo
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se amortiguan los gastos de la organización por la disminución en la rotación del
personal.

2.5 Andragogía.
Adam (1977) en Rodríguez (2003), define la andragogía como la ciencia y
el arte de instruir y educar permanentemente al hombre. Se refiere a esta como la
educación fuera del preescolar, primaria, secundaria y superior.
Por otro lado, Briceño (1993) en Rodríguez (2003), afirma que la
andragogía centra su atención en el alumno y acepta la adultez como un problema
actitudinal en el cual, se debe de aceptar la cultura previa, la capacidad de generar
estrategias propias para aprender y se deben de reconocer las necesidades y
expectativas del alumno. Por lo tanto, la andragogía debe de ser un proceso
bidireccional, que se desarrolle con un ambiente de confianza y respeto que
permita lograr un aprendizaje auto dirigido y auto gestor.
Para Castañeda (2004) en Caraballo (2007), la andragogía es un modelo
educativo que se presenta como una alternativa para la formación permanente
que se requiere para estar incorporado en la sociedad y que se muestra como una
nueva forma de acceso flexible a la educación.
Finalmente, Brandt (1998) en Caraballo (2007), conceptualiza la andragogía
como la encargada de la educación entre para y por adultos. Hace referencia a
que es un proceso de autoeducación en el cual la persona consciente de sus
posibilidades de realización, libremente selecciona, exige, asume el compromiso,
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con responsabilidad, lealtad y, sinceridad, de su propia formación y realización
personal.
Basado en lo anterior, se entiende la andragogía como el proceso educativo
que centra su atención en el alumno, el cuál debe ser una persona adulta, y que
basado en sus necesidades, expectativas, experiencias y posibilidades logra su
autoeducación, formación, y realización personal. Este proceso, tiene como
consecuencia la adquisición y/o desarrollo de conocimientos, habilidades y/o
actitudes.
Alonso (2012), basada en información del Instituto Nacional para la
Educación de Adultos (INEA) enuncia cuatro postulados y siete elementos que
caracterizan el acto andragógico, los cuales permiten entender y desarrollar dicho
proceso. Los cuatro postulados son los siguientes:
1. El auto concepto del adulto: El adulto es una persona auto dirigida.
2. Acumulación de experiencias previas: Las cuales son un recurso
importante en el entorno y que deben de ser consideradas
previamente.
3. Disposición del aprendizaje: El adulto se motiva si puede relacionar
lo aprendido con sus funciones sociales.
4. Aplicación del conocimiento: Deseo de aplicar el conocimiento
inmediatamente mediante la resolución de problemas. (Alonso, 2012)
Estos cuatro postulados permiten entender proceso andragógico como un
todo, definiendo desde el a quien se enseñara, refiriéndose a que el alumno es
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una persona auto dirigida y que necesita de esa autonomía para su desarrollo. De
igual manera se presenta el contexto en que el adulto posee experiencias previas
que se deben de aprovechar para ligar el conocimiento que se pretende brindar.
Finalmente es importante utilizar la motivación y el deseo que tiene el adulto de
aprender y aplicar los conocimientos obtenidos para lograr el objetivo del proceso.
Los siete elementos que conforman el proceso andragógico según Alonso
(2012) son:
1. Establecer un ambiente adecuado: Se debe propiciar un ambiente
cálido, de diálogo y respeto mutuo en el cual los participantes
interactúen sin temor.
2. Planeamiento de la lección: El facilitador de la sesión debe planificar,
concienzudamente, el tema y la metodología a utilizarse y explicar
cuál es el propósito de cada uno de los procedimientos (técnicas)
para llegar al descubrimiento del nuevo conocimiento.
3. Diagnóstico de las necesidades de estudio: Se debe construir un
modelo basado en competencias (conocimientos, habilidades y
actitudes) que intervienen en el proceso educativo del aprendiente,
con el fin de ayudarlo.
4. Establecer objetivos: Consiste en transformar las necesidades
detectadas en el elemento anterior, para convertirlas en objetivos
significativos y medibles.
5. Elaborar un plan de estudios: Elaborar un programa que contenga
objetivos, recursos y estrategias para alcanzar los objetivos.
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6. Realizar actividades de estudio: Investigación individual, debates,
conferencias, diálogos, entrevistas, panel, lecturas, juego de roles,
análisis de casos, asesorías, etc.
7. Evaluar los resultados del estudio: Se deben desarrollar instrumentos
eficientes para evaluar los resultados del proceso andragógico.
(Alonso, 2012)
Los siete elementos planteados previamente deben tomarse en cuenta al
momento de diseñar un programa de capacitación dirigido a adultos, ya que si
alguno de estos se llega a omitir dificultaría o evitaría por completo el logro de los
objetivos planteados.

2.6 Clasificación hotelera de estrellas.
El 13 de septiembre del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el acuerdo en el que se emiten los lineamientos del Sistema de
Clasificación Hotelera (SCH). Por este medio se hace responsable del SCH a la
Dirección General de Certificación Turística, el cual tiene como finalidad ordenar,
estandarizar y homologar las categorías de los establecimientos de hospedaje del
país; Informar a los turistas y prestadores de servicios turísticos las vocaciones y
categorías de los establecimientos de hospedaje registrados en el SCH; y publicar
la información generada por el SCH, que permita al turista realizar un consumo
informado sobre los servicios ofrecidos por los establecimientos de hospedaje.
El SCH, analiza 49 variables que se resumen en el número de estrellas y se
encuentran agrupadas en 8 ejes de desempeño que son:
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1. Acceso, exterior y generales: Arquitectura, conservación y servicios
proporcionados para facilitar el ingreso y la estancia en las áreas
públicas.
2. Comunicación: Medios de intercambio de información que se tienen a
disposición de los huéspedes y empleados.
3. Habitación y baño: Son elementos clave en el producto y la propuesta
de valor del establecimiento, en la que se evalúa el tamaño,
equipamiento y servicios ofrecidos en la habitación y baño.
4. Alimentos y las bebidas: Se evalúa si el establecimiento ofrece
alimentos para el desayuno, comida y/o cena, room service, opciones de
restaurante propios o en convenio, estándares de inocuidad en la
preparación de alimentos y servicios complementarios en máquinas auto
expendedoras de alimentos.
5. Recepción
6. Control de temperatura: Son los mecanismos con los que cuenta el hotel
para la gestión de la temperatura de las diferentes áreas que lo integran.
7. Servicios: La oferta de valor agregado dentro del establecimiento de
hospedaje o en áreas aledañas, que busca atender las necesidades del
Turista.
8. Áreas públicas (Secretaría de Gobernación, 2016).
La clasificación de los hoteles se presenta mediante estrellas, en la tabla 4
se muestran las calificaciones necesarias en la evaluación para obtener dichas
estrellas y cuál es el su significado en los hoteles que las obtienen.
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Tabla 4 Puntaje necesario para la clasificación de estrellas y su significado

Puntaje

Estrellas

Significado

1 - 260

Solo lo indispensable.

261 - 520

Servicios e infraestructura básica.

521 - 780

Instalaciones

adecuadas,

servicio

completo y estandarizado sin grandes
lujos.
Instalaciones

781 - 1040

de

lujo

y

servicios

superiores.
Instalaciones y servicio excepcional.

1041 - 1300

Fuente: Secretaria de Turismo

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las estrellas que categorizan a
los hoteles son obtenidas mediante el puntaje obtenido en SCH y representan el
nivel de comodidades y servicio con que cuenta el centro de hospedaje, el cual va
desde lo indispensable (hoteles una estrella) hasta los hoteles en los que las
instalaciones y el servicio que presentan son excepcionales (hoteles cinco
estrellas).
Además, el SCH clasifica a los hoteles dependiendo de sus características
y los atributos que son más trascendentes para los huéspedes, reconociendo esto
como vocaciones, en 16 tipos de hoteles diferentes:


Boutique



Cama y desayuno



Carretera
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Centro de ciudad



Ciudad



Eventos y convenciones



Express



Hacienda



Lujo



Negocios



Playa / Vacaciones



Reserva



Servicios completos



Servicios limitados



Servicios selectos



Todo Incluido (Secretaría de Gobernación, 2016)

Esta clasificación beneficia a los turistas para poder identificar las
características con las que cuenta el hotel en el que se hospedarán y al mismo
tiempo, los empleados de los establecimientos de hospedaje conocen el tipo de
huéspedes con los que contaran y pueden adecuar el servicio que brindan para de
este modo superar las expectativas de los huéspedes de forma más sencilla.

2.7 Método científico.
Münch y Ángeles (2015) definen el método científico como el conjunto de
reglas utilizado para obtener con mayor facilidad el conocimiento científico y la
metodología como el conocimiento del método.
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Según Caballero (2013) la metodología es la ciencia cuya especialidad son
las orientaciones racionales que requerimos para resolver problemas nuevos y
para adquirir o descubrir nuevos conocimientos a partir de los provisoriamente
establecidos y sistematizados por la humanidad.
Según Münch y Ángeles (2015) y Caballero (2013) existen distintos tipos de
investigación dependiendo del enfoque, el método, el ámbito en que se desarrolla,
su finalidad y el periodo en el que se efectúa. La presente investigación se realizó
con un enfoque cuantitativo. El método de investigación aplicado fue inductivo, en
un ámbito de campo, con finalidad explicativa y en un periodo transversal, en el
cuadro que a continuación se presenta, se explica a qué se refieren cada uno de
los aspectos antes mencionados.
Tabla 5 Tipo de investigación según el enfoque, metodología, ámbito,
finalidad y periodo.
Enfoque
Cuantitativo
Se
utiliza
la
recolección
de
datos con base
en la medición
numérica y se
valida
estadísticamente.

Método
Inductivo
A partir del
estudio
de
caso
particular se
obtienen
conclusiones
que explican
o relacionan
los
fenómenos
estudiados.

Ámbito
De campo
Estudio
realizado
en el medio
donde se
desarrolla
el
problema.

Finalidad
Explicativa
Explican
por
qué es así la
realidad objeto
de
investigación.
Plantean
propuestas de
explicación al
problema
causal.

Periodo
Transversal
Se
efectúa
para estudiar
determinado
fenómeno en
un
periodo
específico.

Requiere
investigaciones
exploratorias y
descriptivas
que
son
insumos
previos de las
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explicativas
causales.
Fuente: Elaboración propia con información de (Münch & Ángeles, 2015) (Caballero, 2013)

Se considera una investigación en un periodo transversal, a causa de que el
momento histórico en que se realiza la investigación comprende de agosto del año
2016 a junio del año 2018. El enfoque cuantitativo se considera al recabar los
datos mediante un formato que permite su medición numérica como es el
cuestionario y realizar su análisis mediante la estadística. El contexto en que se
realizará la investigación que tiene en común la población estudiada es que son un
total de 22 gerentes repartidos en 4 de los 6 hoteles de cuatro estrellas localizados
en la zona Aeropuerto – Foro Sol de la Ciudad de México. La finalidad se
considera explicativa ya que explica el por qué es así la realidad y plantea
propuestas de explicación al problema.

2.8 Marco legal
En

la

Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos,

específicamente en el artículo 123 se establece lo siguiente

(Congreso

Constituyente, 2016):
“Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a
proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La
ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a
los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación.”

82

En donde el apartado que menciona la ley reglamentaria se refiere a la Ley
Federal del Trabajo que en el artículo 153-A se declara (Congreso de la Union,
2015).:
“Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores,
y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita
elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los
planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o
la mayoría de sus trabajadores.”
Además de lo antes mencionado en la misma ley se especifica los términos
en que se debe realizar dicha capacitación y los objetivos que tiene se mencionan
en el artículo 153-C (Congreso de la Union, 2015).:
“I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los
trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus
actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para
incrementar la productividad en las empresas;
II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a
que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las
disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que les son aplicables,
para prevenir riesgos de trabajo;
III. Incrementar la productividad;
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IV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las
habilidades de los trabajadores.”
Finalmente en el artículo 153-H, se especifica que los planes y programas
de capacitación y adiestramiento deben de comprender a todos los puestos y
niveles existentes en la empresa (Congreso de la Union, 2015).

3.- Metodología
Para llevar a cabo el estudio, se realizó una investigación documental
acerca del tema, con la finalidad de definir cada una de las variables contenidas
en la investigación, estas son las cuatro habilidades gerenciales principales que
son la comunicación eficaz, el liderazgo, el coaching y la toma de decisiones.
Además, se definió que es la rotación de personal y el clima organizacional.
Debido a que el objetivo general de la investigación es desarrollar programas de
capacitación se definió que es la capacitación y su procedimiento desde la
perspectiva andragogica. Finalmente, se identificó la clasificación de los hoteles a
los que se dirige la investigación y se desarrolló el marco legal de la misma.
Posteriormente, para la investigación de campo se diseñó y aplicó un
cuestionario a los gerentes de hoteles cuatro estrellas de diversas áreas ubicados
en la zona “Aeropuerto – Foro Sol”, con la finalidad de identificar el nivel de
desarrollo de sus habilidades gerenciales y conocer las habilidades en que
preferirían ser capacitados. De igual forma, se aplicó al personal en nivel operativo
el cuestionario “perfil de las características organizacionales”, en el cual se mide la
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percepción actual y la ideal de los colaboradores en las áreas de liderazgo,
coaching, comunicación y toma de decisiones.
Los cuestionarios fueron validados mediante el uso del coeficiente alfa de
Cronbach, el cual se utiliza para evaluar la magnitud en que los ítems de un
instrumento están correlacionados, el cuestionario que se aplicó a gerentes se
validó mediante los 22 cuestionarios aplicados a gerentes de hoteles y el aplicado
al personal operativo fue validado a través de los 66 cuestionarios que se hicieron
en los mismos hoteles. El valor mínimo aceptable en este coeficiente es de .7, ya
que si es menor significa que la consistencia interna de la escala es baja. Por otro
lado, el valor máximo esperado es de .9 debido a que por encima de este valor se
considera que hay redundancia o duplicación, lo que significa que distintos ítems
miden el mismo elemento. Usualmente se prefieren valores que oscilen entre .8 y
.9 (Oviedo & Campo-Arias, 2005). En el caso específico de esta investigación, los
cuestionarios tuvieron valores de .882 y .828 respectivamente como se puede
observar en las figuras 4 y 5 a continuación.
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Figura 4 Resultado Alfa de Cronbach del cuestionario para entrevistar a
personal en nivel directivo
Fuente: Elaboración propia

Figura 5 Resultado Alfa de Cronbach del cuestionario para entrevistar a
personal en nivel operativo
Fuente: Elaboración propia
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Posteriormente y con las necesidades de capacitación identificadas, se
brindarán los cursos requeridos a los gerentes de cada hotel de acuerdo a dichas
necesidades contribuyendo a su desarrollo y al logro de objetivos de las
organizaciones.
En cuanto a la población y muestra se refiere, actualmente la zona
Aeropuerto – Foro Sol cuenta con un total de 6 hoteles de cuatro estrellas. Se
logró un acuerdo con 4 de los 6 hoteles de la zona, donde se establece la
recolección de datos y se cumple con el objetivo de brindar los cursos adecuados
a cada uno de ellos, de este modo la investigación tendrá un carácter práctico y no
solo teórico, además de que se logró la vinculación con el sector y se contribuye
de manera directa con el desarrollo del mismo. Reconociendo que cada hotel
cuenta con un total aproximado de 6 gerentes (Gerente general, recepción, ama
de llaves, administración, recursos humanos y alimentos y bebidas), se conformó
una población de 22 gerentes. Además, cada hotel maneja entre 16 y 18
empleados a nivel operativo representando una población total de 66
colaboradores en los 4 hoteles.
Se utilizaron cuestionarios con preguntas cerradas de escala numérica
lineal y de clasificación forzosa, que permitió recabar los datos de forma
cuantitativa para posteriormente poder analizarlos de forma estadística.

4.- Recolección y análisis de datos
Para esta investigación se utilizó una metodología de enfoque cuantitativo
que permite medir mediante un cuestionario (anexo 01) el desarrollo de las
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habilidades gerenciales de las personas que ocupan este tipo de puestos en
hoteles de 4 estrellas en la Ciudad de México, específicamente en la zona
“Aeropuerto – Foro Sol”, y la percepción de los subordinados que tienen a su
cargo en cuanto al desarrollo de estas mismas habilidades se refiere (anexo 02).
Para lograr esto, se diseñaron los dos cuestionarios mencionados previamente y
la recolección de datos se realizó a través de visitas a cada establecimiento de
hospedaje, en las que se explicaba la finalidad del proyecto, los beneficios que
obtendrían y se coordinó la aplicación de los cuestionarios al 100% de los
colaboradores en todos los niveles.
Posteriormente, se procesaron los datos obtenidos mediante los programas
de cómputo Office (Word y Excel) e IBM SPSS Statistics versión 23.
Los resultados obtenidos al realizar la aplicación de los cuestionarios
permitieron identificar el perfil actual que se tiene para puestos a nivel gerencial en
hoteles de cuatro estrellas de la Ciudad de México, el estilo de liderazgo, el nivel
de desarrollo de las habilidades gerenciales (Liderazgo, coaching, comunicación y
toma de decisiones) en el personal a nivel gerencial y la percepción que tienen sus
subordinados acerca de este mismo desarrollo. Finalmente, los cuestionarios
sirvieron para conocer el grado de importancia que tiene cada una de estas
habilidades para un gerenciamiento efectivo y la habilidad en que preferirían ser
capacitados.
La finalidad de la primera parte del cuestionario cumple con el objetivo de
identificar el perfil de las personas que ocupan puestos a nivel gerencial en este
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tipo de hoteles, brindando información acerca de la edad, estado civil, sexo,
experiencia, nivel de estudios y dominio de idiomas.
El cuestionario dirigido a personal a nivel gerencial fue respondido por un
total de 22 participantes, de los cuales el 55% fueron mujeres y el 45% hombres
(Figura 6). De estas personas, el 41% son casadas, el 9% son casadas, el 36%
soltera y el 14% viven en unión libre (Figura 7). Se puede apreciar que no existe
algún tipo de tendencia o discriminación hacia el sexo o el estado civil de las
personas que ocupan este tipo de puestos en las diferentes organizaciones que
participaron en el estudio.

45%
55%

femenino
masculino

Figura 6 Género del personal en nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
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14%
41%
casado

divorciado

36%

soltero

9%

union libre

Figura 7 Estado civil del personal en nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

La edad del personal en puestos gerenciales se clasifico en cuatro grupos
para su análisis. Se puede identificar en la figura 8 que la parte más representativa
se encuentra entre los 20 y 29 años con el 41% y si se incluye al grupo inmediato
siguiente, se puede observar que el 59% del personal a nivel gerencial se
encuentra por debajo de los 40 años, lo cual positivo ya que Izquierdo (2005),
describe que en la edad adulta ciertas capacidades decrecen a partir de los 40
años y que en cuanto al aprendizaje se refiere, las personas mayores requieren
dedicar mayor tiempo para aprender o desarrollar diversas habilidades con éxito.
Este panorama ofrece información para afirmar que la mayor parte de las
personas que ocupan puestos a nivel gerencial en hoteles de cuatro estrellas de la
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Ciudad de México se encuentran con la edad ideal para desarrollar las habilidades
gerenciales, que es el objetivo de esta investigación.

18%
41%
20-29

23%

30-39
40-49

18%

50+

Figura 8 Edades del personal en nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Generalmente, la edad se encuentra ligada a la experiencia y en este caso
no es la excepción, ya que como se puede observar en la figura 9 el 50% del
personal entrevistado cuenta con experiencia no mayor a 5 años en este tipo de
puestos. Lo que indica son personas de reciente ascenso inexpertos en este tipo
de posiciones y, por lo tanto, son susceptibles a ser capacitados para el desarrollo
de las habilidades gerenciales, las cuales les permitirán desempeñarse de manera
óptima, cumplir con los objetivos establecidos y crear un clima laboral favorable.
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9%
9%
9%

50%

1-5
6-10
11-15

23%

16-20
21+

Figura 9 Experiencia en puestos gerenciales del personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Los resultados acerca del nivel de estudios (Figura 10), demuestran que el
64% de los encuestados cuentan con licenciatura, pero una cantidad significativa,
el 36%, solo cuenta con un nivel de técnico superior y como es evidente, no hay
personal a nivel gerencial que cuente con estudios de posgrado. Esto confirma el
área de oportunidad existente en cuanto a la necesidad de capacitación del
personal en este nivel, para la formación de personal competente que cuente con
las habilidades previamente mencionadas.
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36%

64%

tecnico superior
licenciatura

Figura 10 Nivel de estudios del personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Se puede apreciar en la figura 11, que el dominio de idiomas no es
fundamental, ya que solo el 18% tiene la habilidad de hablar traducir y escribir el
inglés perfectamente, mientras que el 68% no lo habla o solamente tiene
conocimientos básicos a pesar de ser una herramienta fundamental en la
industria. Esto reafirma la falta de capacitación y desarrollo existente en el
personal que ocupa cargos a nivel gerencial.
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No aplica

18%

23%
Conocimientos básicos que se
aplican esporádicamente

14%

45%

Hablar, traducir y/o escribir el
idioma periódicamente y con cierta
fluidez
Hablar, traducir y/o escribir el
idioma perfectamente y
constantemente

Figura 11 Nivel de dominio del inglés del personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Con respecto a otros idiomas, el panorama fue muy parecido como se
puede apreciar en las figuras 12 y 13 el 68% no tiene conocimiento alguno del
portugués o del francés. En cuanto al italiano, figura 14, solamente dos personas
(9%) lo habla perfectamente, mientras que el resto no tiene ningún tipo de
conocimiento del idioma. Demostrando el poco desarrollo con el que cuenta el
personal en puestos gerenciales en conocimientos que pueden auxiliar al
desempeño de sus labores.
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No aplica

5%
18%

conoce algunas palabras técnicas

9%
68%

Conocimientos básicos que se
aplican esporádicamente
Hablar, traducir y/o escribir el
idioma periódicamente y con
cierta fluidez

Figura 12 Nivel de dominio del portugués del personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

No aplica

14%
9%

conoce algunas palabras técnicas

9%
68%

Conocimientos básicos que se
aplican esporádicamente
Hablar, traducir y/o escribir el
idioma periódicamente y con
cierta fluidez

Figura 13 Nivel de dominio del francés del personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
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9%

No aplica

91%

Hablar, traducir y/o escribir el
idioma perfectamente y
constantemente

Figura 14 Nivel de dominio del italiano del personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Posteriormente a través del cruce de información de los instrumentos, se
analizaron cuestiones referentes al estilo de liderazgo y el desarrollo de las
habilidades de los gerentes.
En cuanto al liderazgo se refiere, el 63.7% afirmó tener una postura en
contra del estilo autocrático como se aprecia en la figura 15. Por el contrario, el
100% del personal en puestos gerenciales declara tener una postura a favor de un
estilo de liderazgo circunstancial como se puede observar en la figura 16, lo cual
es lo ideal ya que permite que se adapte de acuerdo a las situaciones que se
presentan, agilizando la toma de decisiones y la efectividad del grupo que dirige.
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En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Deacuerdo

36.4

36.3
27.3
0
EN CONTRA

A FAVOR

Figura 15 Nivel de concordancia con un estilo de liderazgo autocrático por
parte del personal a nivel gerencial
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
De acuerdo

Totalmente de acuerdo

72.7

27.3

A FAVOR

Figura 16 Nivel de concordancia con un estilo de liderazgo circunstancial por
parte del personal a nivel gerencial
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
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Esto es congruente al cruzar la información con la respuesta obtenida a la
afirmación acerca de si se involucra y trabaja a la par con el resto del equipo con
que, si analiza la situación para decidir la postura a tomar, ya que como se puede
apreciar en la tabla 6 el 100% de las respuestas se encuentran con una inclinación
positiva y el 50% coincide en que están totalmente de acuerdo con ambas
afirmaciones.

Además,

concuerda

con

las

encuestas

realizadas

a

los

colaboradores en nivel operativo, quienes en ambas preguntas acerca del
liderazgo de los gerentes tienen una percepción positiva con el 71% y el 62%
como se observa en las figuras 17 y 18 respectivamente. En este sentido, se
puede concluir que existe una práctica aceptable de liderazgo con conocimiento
básico dentro de los hoteles, pero que en gran medida puede ser mejorada a
través del desarrollo de esta habilidad, mejorando su relación con los
subordinados y la percepción con el objetivo de que se incremente al menos al
75% de inclinación positiva en ambos cuestionamientos.
Tabla 6 Cruce de analiza la situación y el contexto para elegir la actitud a
tomar.*Se involucra y trabaja a la par con el resto del equipo.
Se involucra y trabaja a la par con
el resto del equipo
Totalmente de
De acuerdo
Analiza la situación y el

De acuerdo

contexto para elegir la

Totalmente de acuerdo

actitud a tomar.
Total

acuerdo

Total

5

1

6

5

11

16

10

12

22

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
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11%

18%

18%

ninguna
poca
mucha
completa

53%

Figura 17 Percepción de la confianza mostrada en el personal operativo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel operativo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

14%
30%

ninguna
poca

24%

mucha
completa

32%

Figura 18 Percepción de la apertura al dialogo entre el personal a nivel
directivo y el personal a nivel operativo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel operativo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
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El siguiente punto a evaluar por medio de los instrumentos fue el coaching.
En este aspecto, la percepción por parte del personal operativo es negativa, como
se puede observar en la figura 19, en donde el 62% afirma que el apoyo y la
retroalimentación que brindan los gerentes es nula o casi nula y a pesar de que
demuestran tener cierto desarrollo en dicha habilidad, al contrastar si los gerentes
corrigen e indican constantemente el camino a seguir y si siempre asesoran a sus
subordinados para tomar decisiones, se puede observar en la tabla 7 que el
68.18% son controladores al momento de tomar decisiones, lo que no da libertar al
personal operativo para desarrollarse en este ámbito. El coaching consiste en
guiar a la persona que lo recibe para que pueda identificar por si misma sus áreas
de oportunidad y mejorar, no en controlar el accionar de las personas
aprovechando la autoridad o el poder que se tiene sobre las mismas.

9%
32%

nunca
casi nunca

29%

casi siempre
siempre

30%

Figura 19 Percepción del coaching brindado hacia el personal a nivel
operativo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel operativo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
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Tabla 7 Cruce de Corrige constantemente a sus subordinados y les indica el
camino que siempre deben seguir*Siempre asesora sus subordinados para
tomar decisiones
Siempre asesora sus subordinados para tomar decisiones
Totalmente de
En desacuerdo

De acuerdo

acuerdo

Total

0

1

0

1

Corrige constantemente a sus

Totalmente en

subordinados y les indica el

desacuerdo

camino que siempre deben

En desacuerdo

2

4

0

6

seguir

De acuerdo

0

1

3

4

Totalmente de acuerdo

0

0

11

11

2

6

14

22

Total

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

La información obtenida en el cuestionario para los gerentes referente a la
comunicación demuestra un desarrollo favorable en dicha habilidad, lo que
concuerda con la percepción por parte del personal operativo, quienes en un 64%
afirman tener una percepción positiva de la comunicación dentro de la
organización como se puede apreciar en la figura 20. Esto es benéfico ya que la
comunicación es una habilidad imprescindible para el éxito de cualquier
organización y el hecho de que la desempeñen de manera adecuada en todos los
niveles aporta para el cumplimiento de las metas.
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23%

29%

Muy mala

Mala
Buena

13%

Muy buena

35%

Figura 20 Percepción de la comunicación entre gerentes y operativos por
parte del personal a nivel operativo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

La última habilidad que se evaluó fue la toma de decisiones en este rubro,
la percepción por parte del personal operativo es desfavorable, como se puede
observar en la figura 21 el 57% de los encuestados tiene una percepción negativa.
Además, los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los gerentes,
demuestran que la mitad de estos toman sus decisiones basados en experiencias
pasadas como se aprecia en la figura 22. Esto es negativo debido a que aunque
ciertas decisiones funcionaran para resolver problemas del pasado, la realidad es
dinámica y existe una gran posibilidad de que las circunstancias y el entorno sean
completamente diferentes al momento de tomar una nueva decisión, lo que
ocasiona que seguir el mismo camino de acción tenga resultados completamente
diferentes y como afirma Rabouin (2008), el tener confianza excesiva en
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resultados obtenidos previamente, basándose únicamente en la experiencia para
la toma de la decisión sin analizar el contexto o las consecuencias que dicha
decisión pueda tener es una de las cinco barreras principales en la toma de
decisiones.

9%
27%
nunca

a veces

34%

casi siempre
siempre

30%

Figura 21 Percepción de la consideración del personal a nivel operativo en la
toma de decisiones
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel operativo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
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18%

En desacuerdo

50%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

32%

Figura 22 Respuesta a la afirmación "Toma todas sus decisiones basadas en
experiencias pasadas”
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Continuando con la toma de decisiones, el 55% afirma estar de acuerdo con
el hecho de que pospone el tomar decisiones por temor a los riesgos y la
responsabilidad que conlleva hacerlo, como se aprecia en la figura 23. Esta es una
situación crítica ya que al tener un nivel gerencial se es un tomador de decisiones
y como afirma Espíndola (2005) el primer paso para tomar decisiones es querer
tomarlas, pero decidir llega a causar angustia o temor en ciertas personas ya que
implica diversas cuestiones como la responsabilidad en caso de que la decisión
sea errónea, el tener que pensar y analizar ventajas y desventajas o el simple
hecho de tener que renunciar a una cosa por elegir la otra. Todas estas cuestiones
pueden ocasionar que las personas eviten llegar al punto donde deben de decidir
un camino de acción, pero incluso el no decidir es una decisión. Lo expuesto
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anteriormente a través de los resultados obtenidos, demuestra la falta de
desarrollo en la toma de decisiones en el personal a nivel gerencial en estos
hoteles, cuestión que tiene un impacto negativo en diversos aspectos dentro de la
organización y que puede mejorarse por medio de la capacitación adecuada.

4%
23%
Totalmente en desacuerdo

41%

En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

32%

Figura 23 Respuesta a la afirmación "Pospone tomar decisiones por temor a
los riesgos que conlleva"
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Posteriormente, al solicitar a los mismos gerentes que clasifiquen las
habilidades más importantes para lograr el éxito de la organización según su
importancia como se puede observar en la figura 24, el 50% coincidió en que el
liderazgo es la habilidad más importante para tener un gerenciamiento efectivo,
mientras que ninguno de los encuestados considero la comunicación en este
rubro. Esto resulta interesante ya que efectivamente el liderazgo es una de las
habilidades más complejas y más comunes en cuanto a popularidad se refiere
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desde tiempo atrás. Por otro lado, la comunicación es una habilidad que no solo
es funcional en cuestiones laborales, como personas nos comunicamos en todo
momento, y como se pudo percibir en las respuestas obtenidas en ambos
cuestionarios, por lo consiguiente es una habilidad muy bien desarrollada por las
personas que participaron en el estudio.

Liderazgo

41%
50%

Coaching
Comunicación
Toma de decisiones

0%
9%

Figura 24 Aspecto más importante para un gerenciamiento efectivo y eficaz
según el personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

En las figuras 25 y 26, el segundo y tercer lugar en importancia demuestran
una dispersión relativamente más equitativa, aunque inclinándose en mayor
medida hacia la comunicación, lo cual demuestra que realmente no es una
habilidad infravalorada pero que al ser de uso cotidiano no despierta mayor interés
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en los gerentes ya que al utilizarla en mayor medida a comparación de las otras
habilidades, su desarrollo es mejor.

23%

27%

Liderazgo
Coaching

9%

Comunicación
Toma de decisiones

41%

Figura 25 Segundo aspecto más importante para un gerenciamiento efectivo
y eficaz según el personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
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18%

18%

Liderazgo

Coaching
Comunicación
Toma de decisiones

27%
37%

Figura 26 Tercer aspecto más importante para un gerenciamiento efectivo y
eficaz según el personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Por otra parte, los resultados mostrados en la figura 27 denotan que el
coaching se encuentra como la habilidad menos importante desde el punto de
vista de los entrevistados ya que el 54% la colocaron en este sitio y al cruzar la
información con la edad de los mismos, se puede apreciar en la tabla 8 que el
75% de las personas que colocaron el coaching como la habilidad menos
importante tienen 40 años o más, esto puede estar relacionado a que el termino es
relativamente nuevo y como se mencionó anteriormente las personas a partir de
los 40 años justamente requieren dedicar mayor tiempo para aprender y
desarrollar nuevas habilidades, creando cierta resistencia al cambio.
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9%

14%

Liderazgo

Coaching

23%

Comunicación
Toma de decisiones

54%

Figura 27 Cuarto aspecto más importante para un gerenciamiento efectivo y
eficaz según el personal a nivel directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Tabla 8 Cruce de ¿Cuál es su grupo de edad?*Couchear correctamente a los
subordinados para lograr un desempeño óptimo de la organización
Couchear correctamente a los subordinados para lograr un
desempeño óptimo de la organización
1.00

2.00

3.00

4.00

Total

¿Cuál es su grupo

20-29

1

2

4

2

9

de edad?

30-39

1

0

2

1

4

40-49

0

0

0

5

5

50+

0

0

0

4

4

2

2

6

12

22

Total

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Finalmente, y en contraste con los resultados presentados previamente, la
habilidad en que la mayor parte del personal en este tipo de puestos desearía ser
capacitado es el coaching con el 59% como se aprecia en la figura 28. Al
109

contrastar la respuesta a esta pregunta con la edad de los encuestados, se puede
confirmar que efectivamente quienes desean recibir capacitación en coaching son
principalmente personas menores de 40 años, que no presentan problemas en sus
capacidades y que tienen mayor facilidad de aprendizaje y desarrollo de
habilidades. Otro punto importante que se debe de rescatar de los resultados
obtenidos en esta pregunta es el hecho de que ninguno de los participantes
desearía ser capacitado en la toma de decisiones a pesar de ser una de las
habilidades que mayor área de oportunidad presento en los resultados.

18%

23%

liderazgo
coaching
comunicación eficaz

59%

Figura 28 Habilidad en que desearía ser capacitado el personal a nivel
directivo
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.
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Tabla 9 Cruce de ¿Cuál es su grupo de edad?*De acuerdo a las
problemáticas que ha tenido, en que habilidades desearía ser capacitado
De acuerdo a las problemáticas que ha tenido, en
que habilidades desearía ser capacitado
comunicación

¿Cuál es su grupo de edad?

liderazgo

coaching

eficaz

Total

20-29

3

6

0

9

30-39

0

4

0

4

40-49

0

1

4

5

50+

2

2

0

4

5

13

4

22

Total

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas al personal a nivel directivo en hoteles de 4
estrellas de la Ciudad de México.

Posteriormente, se realizó un focus group con los 4 gerentes generales de
los hoteles en los que se desarrolló la investigación. Se les presentaron los datos
acerca de las principales razones por las que las personas deciden cambiar de
empleo, el costo que tiene la rotación de personal en hoteles y se les planteo el
desarrollo

de

cursos,

presentándoles

los

programas

que

se

proponen

subsiguientemente, finalmente se les realizo un cuestionario acerca de los mismos
(Anexo 03). Es importante mencionar que la realización de este focus group fue
posible gracias al consentimiento que tuvieron los gerentes por parte de los
propietarios de los hoteles para poder participar en el proyecto de investigación
mostrando aprobación con la finalidad del proyecto de mejorar la capacitación del
personal con la meta de lograr la retención del personal, brindar mejores servicios,
incrementar las ganancias y disminuir los gastos de la organización.
Como se puede apreciar en la figura 29, se les pregunto si después de
conocer la información expuesta contratarían los cursos presentados en donde el
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100% de los participantes afirmo que efectivamente haría la contratación de los
mismos, lo que demuestra que realmente existe interés por parte de la industria en
recibir capacitación de este tipo para mejorar las habilidades y competencias del
personal y finalmente poder brindar un mejor servicio.

0%

Si
No

100%

Figura 29 Respuesta ¿Contrataría los cursos presentados para su desarrollo
y el del personal en su hotel?
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado en el focus group realizado con los gerentes
generales de los hoteles.

Posteriormente, se preguntó a los participantes cuanto estarían dispuestos a
pagar por que todo su personal a nivel directivo recibiera cada uno de estos
cursos, los resultados se pueden apreciar en la figura 30, en donde el 75% afirmo
que pagaría entre 10001 y 12000 pesos por cursos, dato interesante ya que los
participantes le dan un valor alto a este tipo de capacitación, entendiendo que se
presenta con un enfoque que difícilmente se encuentra en el mercado y que
112

además brinda beneficios inmediatos en diferentes índoles, desde la disminución
de costos por rotación de personal hasta la mejora de la calidad en los servicios
que se brindan debido a que el personal creara un sentido de pertenencia y
permanecerá con su experiencia dentro de la organización.

25%

8001 - 10000

75%

10001 - 12000

Figura 30 Respuesta ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por recibir cada uno
de los cursos para todo su personal en nivel directivo?
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado en el focus group realizado con los gerentes
generales de los hoteles.

La siguiente cuestión que se les hizo fue referente a los beneficios que este
tipo de capacitación podría brindar a su personal, en esta ocasión se les brindó la
oportunidad de seleccionar una opción y como se puede apreciar en la figura 31,
es valioso destacar que los participantes incluso incluyeron dos opciones
adicionales a las marcadas en el cuestionario. El 100% concordó con el hecho de
que el personal que reciba este tipo de capacitación podría desempeñar de mejor
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manera sus funciones, pero además consideraron que la capacitación brindaría
beneficios adicionales al personal que la recibiera como son el desarrollo personal,
el cumplimiento de las metas e incluso el mejoramiento de las relaciones con los
subordinados gracias a las técnicas que se brindan en cada uno de estos cursos y
que finalmente cumple con la finalidad de la investigación que es el reducir la
rotación de personal en este tipo de organizaciones.

100%

75%

50%

25%

Mejor desarrollo de
funciones

Desarrollo personal

Cumplimiento de
metas

Mejora de relaciones
con subordinados

Figura 31 Respuesta ¿En qué cree que beneficiaria el brindar estos cursos a
su personal?
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado en el focus group realizado con los gerentes
generales de los hoteles.

Posteriormente, se preguntó a los participantes los beneficios que perciben
podría recibir la organización si brindara esta capacitación, al igual que en la
pregunta anterior se dio la oportunidad a los participantes de seleccionar más de
una respuesta, en el cuestionario se incluía la opción de ningún beneficio, mejora
de clima laboral y disminuir la rotación de personal, finalmente se dejaba abierta la
opción de otro. Como se puede apreciar en la figura 32, fue grato el hecho de que
los participantes reconocieran al menos 4 beneficios adicionales a los
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mencionados en el cuestionario y que de estos adicionales, en dos de ellos el
100% de los participantes coincidió en que gracias a esta capacitación las
organizaciones podrían contar con personal mejor capacitado y mejoraría el
servicio brindado por las mismas. Otra cuestión importante es el hecho de que a
pesar de que la capacitación es una inversión y como se observó en una pregunta
anterior están dispuestos a pagar una cantidad considerable por ella, el 25% de
los participantes la ve como una opción para incrementar los ingresos de la
organización y el 50% coincide en que gracias a esta inversión las organizaciones
encontrarían como beneficio la disminución de gastos, considerando la
información que se les presento en un principio.

Figura 32 Respuesta ¿De qué forma se beneficiaría la empresa sí brindara
dichos cursos al personal en nivel directivo?
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado en el focus group realizado con los gerentes
generales de los hoteles.

Finalmente, el último punto que se consideró en el cuestionario y con base
en las respuestas positivas que se obtuvieron previamente se preguntó a los
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participantes por cuál de las propuestas se inclinaría en caso de contratar
capacitación en un corto plazo, como se observa en la figura 33, el 50% coincidió
en que la primer capacitación que contratarían seria en el liderazgo, esto debido a
que la propuesta presentada incluye técnicas que también se encuentran en la
toma de decisiones y el coaching, por lo que lo consideraron el tema más
completo, sin embargo, el resto de los participantes tubo una decisión dividida en
donde el 25% se capacitaría en toma de decisiones y el 25% restante en coaching
ya que son habilidades importantes en las que desearían profundizar en mayor
medida.

25%

50%

Liderazgo
Toma de decisiones

25%

Coaching

Figura 33 Respuesta Sí en el corto plazo contratará capacitación ¿En cuál de
las habilidades previamente mencionadas lo haría?
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado en el focus group realizado con los gerentes
generales de los hoteles.
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5.- Propuesta
Como se puede observar en el análisis de los resultados presentados
previamente, existe una brecha significativa entre las habilidades que presentan
las personas que ocupan los puestos en nivel directivo dentro de los hoteles que
participaron en la investigación y la situación ideal que debería de existir. Un claro
ejemplo de esta brecha se puede observar principalmente en la habilidad del
coaching, en la que la percepción de los colaboradores a nivel operativo fue
negativa en un 62% y el análisis de las respuestas del personal a nivel directivo
demostró que en lugar de coachear a su personal tienden a tener una actitud
controladora hacia el mismo. Adicionalmente, a través del focus group se identificó
el interés genuino por parte de los gerentes generales de los hoteles en recibir
este tipo de capacitación para ellos y su personal, lo que desde su punto de vista
brindaría diferentes beneficios a su personal y a la organización en general, entre
los que se encuentran como unos de los principales el mejor desarrollo de las
funciones del personal, el contar con personal mejor capacitado, la mejora del
servicio brindado, del clima laboral y la disminución en la rotación del personal.
En respuesta a estos resultados, la propuesta desarrollada para dar
cumplimiento al objetivo general de la presente investigación, es el diseño de tres
temarios dedicados a desarrollar las habilidades gerenciales en las áreas a
mejorar más marcadas y evidentes con la finalidad de disminuir la brecha entre la
situación actual dentro de las organizaciones de acuerdo a las necesidades de
capacitación encontradas en el personal a nivel directivo y el desarrollo ideal de
las habilidades con el que debe de contar el personal a este nivel para el
desempeño óptimo de sus funciones, adicionalmente, el brindar la capacitación
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propuesta al personal en niveles directivos contribuirá al desarrollo personal y
profesional de los individuos, lo que repercute positivamente en la organización, la
personal y el equipo de trabajo que dirige.
Es importante mencionar que en la actualidad y gracias a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC´s) existen diversas formas de capacitar
o educar a las personas, por lo que previo a la realización de esta propuesta, se
consideró la opción de brindar la capacitación a distancia debido a las limitaciones
de tiempo con la que cuenta el personal a este nivel en consecuencia de sus
múltiples responsabilidades. Pero al investigar acerca de esta modalidad de
enseñanza, se encontraron ciertos inconvenientes. Martínez (2017) afirma que
algunos de los principales inconvenientes que se enfrentan las personas que
reciben educación a distancia son que encuentran muchas dificultades en la
comprensión y que están poco atendidos. Por el otro lado, de igual manera se
tienen ciertas dificultades como es el hecho de la dificultad de obtener una
identificación fidedigna por parte de la persona que recibe la enseñanza. Esto
implica un reto ya que, al no haber algún control en este sentido, es posible que si
la persona que se pretende capacitar no se encuentra suficientemente
comprometida o no se despierta el interés al 100% de la misma existe la
posibilidad de que encargue a otra persona el cumplimiento de los deberes
asignados en línea. En su análisis realizado acerca de la educación presencial,
Martínez muestra diferentes metodologías que muestran como este tipo de
aprendizaje ha evolucionado integrando parte de las metodologías que se utilizan
en la educación a distancia lo cual complementa y mejora el aprendizaje
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fusionando las mejores cuestiones de ambos métodos. Además de que afirma:
“Las sensaciones, anhelos y emociones que se transmiten cara a cara son muy
difíciles de emular a distancia”.
Los cursos se diseñaron con una duración de 6 horas, las cuales se dividen
en dos sesiones, ya que por cuestiones de disponibilidad del personal a quien se
dirigen los tiempos disponibles con los que cuentan son relativamente limitados y
se deben de aprovechar de la mejor manera posible.
En cuanto a su estructura se refiere, se inicia presentando los objetivos del
curso dependiendo de la habilidad que se pretenda desarrollar, posteriormente se
brinda una breve introducción acerca de que es la habilidad que se pretende
desarrollar con el objetivo de que todos los participantes estén en sintonía y
conozcan el tema, a continuación, se presentan los tipos o estilos que se pueden
identificar, bajo qué circunstancias se deben de aplicar, para continuar con los
procesos que conlleva. Finalmente, se presentan herramientas y técnicas
prácticas, este punto es la parte medular del curso ya que se pretende sean
cursos que brinden resultados inmediatos a través de la correcta aplicación y
utilización de las mismas. Esto debido a que de nada sirve adquirir conocimientos
teóricos únicamente, si no se tienen las herramientas correctas para hacerlos
funcionales, principalmente cuando como se mencionó anteriormente el tiempo
con el que cuentan el personal a nivel directivo para capacitarse es limitado y si
dicha capacitación no puede ser aplicada de forma inmediata y desarrolla las
habilidades de los mismos el interés de los participantes disminuye.
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Propuesta de temario para curso de Liderazgo

LIDERAZGO
Duración
6 Horas

Sesiones
2

Dirigido a:
Personas que pretendan desarrollar sus habilidades y perfeccionar las técnicas
de liderazgo efectivo con el objetivo de poder ejercer liderazgo en todas las áreas
de su vida, incluidas el área laboral y personal.

Objetivo:


Proporcionar a los participantes los conocimientos y las herramientas para ejercer
el liderazgo de una manera efectiva, ampliando la visión que se tiene y
permitiendo poner en práctica esta habilidad tanto en la vida personal como
profesional, logrando un desarrollo integral de los participantes.



Lograr

que

los

participantes

identifiquen

las

cualidades,

habilidades

y

características necesarias para dirigir, influenciar, y resolver situaciones a través
del trabajo conjunto de un grupo de personas.

Temario:
I.

¿Qué es el liderazgo?
a. Definición
b. Objetivos
c. Tipos de liderazgo
i. ¿El líder nace o se hace?
ii. Diferencia entre poder y autoridad

II.

Estilos de liderazgo
a. Liderazgo carismático
b. Liderazgo transaccional
c. Liderazgo transformacional
d. Liderazgo visionario

III.

Las 21 leyes irrefutables del liderazgo

IV.

La motivación en el liderazgo
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a. Pirámide de Maslow
b. Automotivación
c. Motivación del equipo de trabajo
V.

Habilidades necesarias para un liderazgo efectivo
a. Comunicación
b. Coaching
c. Facultamiento
d. Negociación
e. Administración del tiempo
f.

VI.

Toma de decisiones

Casos de éxito

La primera propuesta presentada, hace referencia a la habilidad más
popular y que resultó ser el aspecto más importante para un gerenciamiento
efectivo desde el punto de vista del personal a nivel gerencial, como se mencionó
en el análisis de los resultados, existe un desarrollo básico y una percepción
positiva, aunque relativamente baja de esta habilidad en el personal a nivel
directivo.
Por medio de la presente propuesta de temario para desarrollar y mejorar
el liderazgo en las organizaciones se pretende que las personas que reciban esta
capacitación desde el primer día puedan identificar a que se refiere el liderazgo, la
diferencia entre el poder y la autoridad; los diferentes estilos de liderazgo que se
pueden emplear y conozcan las 21 leyes irrefutables del liderazgo planteadas por
John C. Maxwell para que al dirigirse a su equipo de trabajo tengan una visión
diferente que les permita crear mayor simpatía, mejorando las relaciones en el
dentro del mismo equipo y los resultados del trabajo en conjunto sean mejores.
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En la segunda sesión de esta capacitación se pretende que los
participantes logren identificar los motores motivacionales del equipo que dirigen
tanto a nivel personal como a nivel grupo de trabajo, para que estos puedan ser
aprovechados con beneficio mutuo en el que los colaboradores a nivel operativo
ofrezcan su mayor esfuerzo, mejorando su desempeño y al mismo tiempo reciban
el reconocimiento y la motivación adecuada para continuar trabajando de manera
efectiva. De igual manera, se procura enseñar técnicas relacionadas con las
diferentes habilidades con las que debe de contar un líder para que su liderazgo
se efectivo, estas cumplen con la función de que el participante pueda comunicar
la información a modo de que sea perfectamente comprendida por sus
subordinados, pueda llegar a acuerdos, tomar decisiones que sean acatadas por
todos los miembros del equipo e incluso mejore las relaciones con estos y los
empodere. Finalmente se presentarán casos de éxito que demuestren a los
participantes como estas técnicas realmente tienen cabida y funcionan para lograr
un mejor desempeño al momento de dirigir un grupo de trabajo si se aplican
correctamente.
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Propuesta de temario para curso de Toma de Decisiones

TOMA DE DECISIONES
Duración
6 Horas

Sesiones
2

Dirigido a:
Personas que pretendan desarrollar sus habilidades y perfeccionar las técnicas
de toma de decisiones a nivel personal y laboral, identificando los elementos que
influyen en las mismas.

Objetivo:


Proporcionar a los participantes los conocimientos y las herramientas para la
correcta toma de decisiones, optimizando el uso de los recursos que tienen a su
alcance, ampliando su visión y permitiendo poner en práctica esta habilidad tanto
en la vida personal como profesional, logrando un desarrollo integral de los
participantes.

Temario:
I.

¿Qué es la toma de decisiones?
a. Definición
b. Importancia
c. Soluciones por sentido común y por heurística

II.

Tipos de toma de decisiones
a. Instintivas
b. Impulsivas
c. Intuitivas
d. Racionales
e. Planificadas

III.

Toma de decisiones según el entorno y el momento
a. Técnicas grupales
b. Organizadores gráficos

IV.

Proceso de toma de decisiones
a. Definir el objetivo
b. Reunir información
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c. Generación de opciones
d. Evaluación de las opciones
e. Toma de decisión
f.

Seguimiento

V.

Principales barreras

VI.

Actitudes favorables

Esta segunda propuesta considera las áreas de oportunidad observadas en
la toma de decisiones por parte del personal en nivel directivo. Para lograr el
desarrollo de esta habilidad se pretende que en la primera sesión los participantes
identifiquen que es la toma de decisiones, los diferentes tipos de decisiones que
se pueden tomar, pero sobre todo que conozcan la importancia de esta habilidad
ya que como se mencionó anteriormente incluso la decisión correcta en el
momento inadecuado es una mala decisión o el no tomar una decisión de igual
forma es una decisión errónea. Finalmente, en esta primera sesión se procura
lograr que los participantes aprendan técnicas para la toma de decisiones
dependiendo del entorno y el momento en que se deben de tomar dichas
decisiones, ya que estas son cuestiones que afectan la forma en que se deben de
tomar las mismas.
En la segunda sesión, se explica a los participantes el proceso correcto que
se debe de seguir paso a paso para que la toma de las decisiones se realice de
manera óptima y concientizar a los participantes de que el proceso no finaliza con
la toma de decisión, posteriormente se debe de dar seguimiento a la decisión
tomada para tener la seguridad de que se obtuvieron los resultados que se
pretendían o en caso de no ser así tomar medidas correctivas hasta llegar al punto
deseado. De igual manera se procura hacer conscientes a los participantes de
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cuáles son las principales barreras que existen al tomar decisiones y se les
brindan técnicas que ayudan a lograr actitudes favorables por parte de las
personas que se ven involucradas en las decisiones tomadas.

Propuesta de temario para curso de Coaching

COACHING
Duración
6 Horas

Sesiones
2

Dirigido a:
Personas que pretendan aprender o desarrollar habilidades y técnicas para guiar
a sus subordinados a través del proceso de coaching, ayudándolos a crecer y
logrando mejores resultados a través del trabajo en equipo y mejora del clima
laboral.

Objetivo:


Proporcionar a los participantes conocimientos, herramientas, técnicas y ejercicios
que permitan desarrollar sus habilidades con el objetivo de impulsar el desarrollo
individual y grupal de su equipo de trabajo, obteniendo un enriquecimiento mutuo.

Temario:
I.

¿Qué es el coaching?
a. Definición
b. Actores y papeles
c. Beneficios
d. Importancia
e. Variables para el éxito
f.

II.

Casos de éxito

Proceso de coaching
a. Punto de quiebre
b. Indagación
c. Redefinición del quiebre
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d. Intervención
e. Cambio o compromisos
f.

Declaración de satisfacción

III.

Recomendaciones para hacer coaching

IV.

Comunicación como parte del proceso
a. El arte de escuchar
b. Comunicación verbal y no verbal

V.

Técnicas y herramientas de coaching

Finalmente, la tercera propuesta se realiza en base a la habilidad en que se
identificó la mayor área de oportunidad, el coaching. Este es un término
relativamente nuevo por lo que existe cierta resistencia y desconocimiento del
tema en la actualidad, por lo que este curso pretende esclarecer el significado del
término, el papel que juegan cada una de las personas que participan en este
proceso y los beneficios que se pueden lograr si se lleva a cabo de forma
adecuada el proceso. De igual manera, se presentan casos de éxito reales para
que los participantes comprueben las ventajas que este proceso puede brindarles
si lo aplican de forma adecuada para el desarrollo de su organización. Seguido de
esto se explica a los participantes el proceso que se debe de seguir paso a paso
para el éxito del mismo y se brindan algunas recomendaciones importantes para
iniciar el proceso.
En la segunda sesión, se explica a los participantes la importancia que tiene
la comunicación dentro del proceso de coaching, ya que si esta no es la adecuada
la probabilidad de éxito es muy baja. Para lograr que la comunicación se lleve de
forma adecuada se brindaran técnicas que puedan ayudar a comprender en un
nivel superior a los participantes del proceso como se puede hacer a través de la
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lectura del lenguaje corporal, además de que se brindan técnicas que ayudan a
lograr empatía con los participantes. Finalmente, se brindarán técnicas y
herramientas empleadas en este proceso para que los participantes puedan
aplicar inmediatamente con los miembros del grupo al que dirigen e inclusive a
nivel personal con las personas que se relacionan en su día a día. Esta parte es la
más importante del curso ya que las técnicas que se enseñaran a los participantes
son fundamentales para lograr el éxito durante este proceso, lo que permite el
desarrollo no solo de la persona que toma el curso, también de las personas que
reciben el coaching lo que crea una mayor confianza y permite empoderar a los
diferentes elementos del grupo de trabajo obteniendo mejores resultados al largo
plazo.

6.- Conclusiones
Por medio de la investigación documental realizada en este trabajo, se
determinó que las principales competencias que requiere el personal a nivel
directivo son la toma de decisiones, la comunicación, el liderazgo y el coaching, el
cual era uno de los objetivos específicos del presente trabajo. Un claro ejemplo de
esto es que las habilidades más escasas en Ciudad de México son el liderazgo y
la comunicación. Lo que ocasiona problemas para las organizaciones al intentar
cubrir las vacantes disponibles que poseen. Si esto se contrasta con el hecho de
que uno de los factores más importante para que una persona decida cambiar de
empleo es la preparación o competencias del jefe directo se puede traducir en un
incremento de la rotación de personal que es el problema que se intenta enfrentar
por medio de esta investigación.
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Posteriormente como un objetivo de la investigación se pretendía identificar
el perfil de las personas que ocupan los puestos a nivel directivo actualmente en
las organizaciones, lo cual se logró través del análisis de la información obtenida
de los cuestionarios que se aplicaron al personal en estos cargos, donde se pudo
concluir que el 41% son jóvenes de entre 20 y 29 años, con poca experiencia en
puestos a nivel gerencial ya que el 50% cuenta con un máximo de experiencia de
5 años en este tipo de puestos. La mayor parte de las personas que se encuentran
en este tipo de puestos cuentan con licenciatura (64%), aunque es preocupante el
hecho de que el resto apenas cuente con un nivel de técnico superior y ninguna de
las personas que ocupa este tipo de puestos posea estudios de posgrado.
Cumpliendo de este modo con el objetivo específico, se identifica un panorama de
lo complicado que es lograr que todo el personal que asume estos cargos cuente
con una sólida solvencia de conocimiento de temas vinculados a las habilidades
necesarias para desarrollar sus funciones de manera óptima, liderando equipos de
trabajo adecuadamente. Además, los cursos de capacitación existentes en las
organizaciones

se

dedican

principalmente

a

la

formación

para

nuevas

incorporaciones e introducción el puesto, mientras que la formación para la mesa
directiva es nula o casi nula. Por lo que no existen cursos diseñados
especialmente para generar los conocimientos y desarrollar las habilidades y
destrezas del personal a nivel gerencial que su relevante labor requiere para el
éxito de la organización en general.
Dado lo anterior y en cumplimiento uno de los objetivos específicos, se
diseñaron instrumentos de evaluación que permitieran medir el desarrollo de las
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habilidades gerenciales del personal a nivel directivo considerando sus
conocimientos y la percepción de los empleados que tienen a su cargo. Esto en
función de que con los resultados obtenidos por medio de dichos instrumentos y la
inexistencia de capacitación específica; se desarrollara la propuesta que consiste
en la creación de programas de capacitación profesionalizante que coadyuven al
desarrollo de las habilidades en las que existen áreas de oportunidad en el
personal a nivel directivo de los hoteles, repercutiendo de manera positiva en su
entorno laboral, el cumplimiento de metas y objetivos, pero sobre todo en su
desarrollo personal y profesional; y la disminución de la rotación de personal ya
que como se mencionó anteriormente la preparación o competencias del jefe
directo son un factor fundamental para que los colaboradores cambien de trabajo y
al brindar la capacitación adecuada este factor disminuiría y en consecuencia la
rotación lo haría de la misma manera lo que tiene un impacto positivo en la
economía de las organizaciones ya que con una inversión menor pueden evitar
gastos mayores, y como se explicó previamente en la investigación, el hecho de
que un colaborador a nivel operativo dentro de un hotel abandonara el mismo
tiene el costo por rotación de $8156.00 pesos, lo cual casi equivale a lo que
afirmaron los gerentes en el focus group, estarían dispuestos a pagar por la
capacitación de todo su personal en nivel directivo.
En este sentido, como se comprobó con el análisis de los resultados
obtenidos de la aplicación de los dos instrumentos diseñados para detectar las
necesidades de capacitación, se lograron los hallazgos que demuestran un área
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de oportunidad importante en el coaching, la toma de decisiones y el liderazgo, la
cual puede ser subsanada mediante la capacitación adecuada.
Aunque la comunicación también fue evaluada dentro de la investigación se
identificó un desarrollo adecuado en esta área, por lo que la propuesta que se
presenta a continuación solo se encamina a las tres habilidades mencionadas con
anterioridad.
Con base en los programas de capacitación diseñados como producto de
esta propuesta, se responde a la pregunta de investigación que dio origen a la
misma, de igual manera, se cubren oportunamente los objetivos planteados en el
presente documento.
Finalmente, a través de un focus group, con los gerentes generales de los
cuatro hoteles que formaron parte de la investigación, como se propone en uno de
los objetivos específicos de la presente investigación, se identificó la viabilidad del
proyecto, donde los resultados fueron positivos demostrando que el 100% de los
gerentes estaría dispuesto a llevar las propuestas de capacitación planteadas a
sus organizaciones, dispuestos a pagar entre 10000 y 12000 pesos por la
capacitación para su personal a nivel directivo ya que obtendrían múltiples
beneficios tanto para su personal como para la organización en general.

7.1

Recomendaciones
Como se mencionó con anterioridad el eje conductual de la presente

investigación fue el desarrollo de las habilidades gerenciales en hoteles de cuatro
estrellas en la Ciudad de México y con los resultados obtenidos a través de las
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encuestas aplicadas, se identificó un área de oportunidad en este aspecto que no
ha sido tomada en consideración por las diferentes organizaciones en la industria
turística, para la cual la capacitación que se brinda es prácticamente nula, por lo
que se recomienda a investigadores futuros que se continúe trabajando sobre este
eje, ya que es de vital importancia contar con personal capacitado que pueda
brindar un servicio de calidad a los turistas, que con el acceso a la información que
hay en la actualidad, son cada vez más exigentes y están mejor informados.
De igual manera, se recomienda que no se deje de lado el considerar no
solo al personal que se evalúa en cuanto a las necesidades de capacitación, si no
crear una perspectiva de 360 grados en la que se considere a los subordinados o
incluso a los superiores para tener un panorama general antes de crear
conclusiones.
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Anexos
Anexo 01: Cuestionario para entrevistar a personal en nivel directivo de hoteles
de cuatro estrellas que permitirá detectar sus necesidades de capacitación.
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Anexo 02: Cuestionario para entrevistar a personal en nivel operativo que
permitirá detectar sus necesidades de capacitación.

Anexo 03: Cuestionario aplicado a los gerentes participantes en el focus group
realizado.
Marque la o las respuestas que considere adecuada para cada cuestionamiento, en caso de que la respuesta sea "otro"
especifique
1. ¿Contrataría los cursos presentados para su desarrollo y el del personal en su hotel?
SI

NO

2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por recibir cada uno de los cursos para todo su personal en nivel directivo?
4000 - 6000

8001 10000

6001 - 8000

10001 12000

12001 14000

3. ¿En qué cree que beneficiaria el brindar estos cursos a su personal?

Nada

Mejor
desarrollo de
funciones

Desarrollo
personal

Otro

4. ¿De qué forma se beneficiaría la empresa sí brindara dichos cursos al personal en nivel directivo?

Nada

Mejora del
clima laboral

Disminuir la
rotación del
personal

Otro

5. Sí en el corto plazo contratará capacitación ¿En cuál de las habilidades previamente mencionadas lo haría?
Liderazgo

Toma de
decisiones

Coaching

Otro

¡Gracias por su participación!
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