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RESUMEN 

 

 

     Actualmente en el área de la costa caribe en algunas instalaciones hotelera, se están 

planteando  la ejecución de proyectos muy ambiciosos e innovadores en temas de construcción 

de nuevas instalaciones hoteleras para brindar a un huéspedes nuevas experiencias, el cual va a 

requerir talento humano en todos los cargos, cocineros, meseros, barman, camareras, aseadores, 

botones; se puede apreciar en algunas instalaciones que están en funcionamiento desde hace diez 

años y el personal en su gran mayoría continua en los mismos cargos  manifestado por el mismo 

trabajador el cual inicialmente se siente orgulloso de llevar tanto tiempo en la compañía, es de 

mencionar que el personal al que aquí se refiere es nativo del área de influencia, pero desde una 

apreciación profesional, se refiere a un trabajador que se quedó con mucho conocimiento  en un 

mismo lugar, es decir supo o sabe hacer caso quedándose en una zona de confort. 

 

     Algunos trabajadores son promovidos a  jefes por los años que llevan en la compañía y en 

muchas por saber hacer caso, pero no por competencias certificadas y/o complementar sus 

conocimientos soportados mediante estudios técnicos y/o universitarios, la compañía debe 

motivar  a través de los lideres o jefes y hacer acompañamiento a sus trabajadores a capacitarse; 

entre más trabajadores capacitados se soporta mejor la operación y se lleva la misma operación a 

más altos estándares de calidad, siendo excelentes prestadores de un buen servicio, los cuales 

apoyarían la ampliación y crecimiento del negocio. 

 

     El soporte y apoyo al trabajador para motivarlo a que se prepare y profesionalice, genera un 

cambio de mejora continua en busca de la excelencia, en el que poco a poco la organización 

contara con personal profesional para la atención de a quién se debe la misma operación, que son 

lo más importante, los huéspedes. 

 

PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 

 

Currently in the area of the caribbean coast with the hotel chain for which I work, they are 

considering the implementation of very ambitious and innovative projects in terms of 

construction of new hotel facilities to provide a guest with new experiences, which will require 

human talent in all positions, cooks, waiters, bartenders, waitresses, bellboys; From my own 

experience in the hotel which has been operating for ten years and the vast majority of staff 

continues in the same positions expressed by the same worker who initially feels proud to have 

been in the company for so long, it is worth mentioning that the staff I am referring to is a native 

of the area of influence, but from my perspective of professional improvement, is a worker who 

stayed with a lot of knowledge in the same place, that is, he knew or knows how to pay attention 

by staying in a comfort zone. 

 

     Some workers were promoted to bosses because of the years they have been in the company, I 

reiterate for obeying, but not for certified competences and/or complementing their knowledge 

supported by technical and/or university studies, the company must motivate and accompany its 

workers to get trained; the more trained workers are supported and take the operation to higher 

quality standards, being excellent providers of a good service, which would support the 

expansion and growth of the business. 

 

KEY WORDS 

 

Certification, knowledge, support, training, sense of belonging. 

 

INTRODUCCION 

 

     Hay personal de colaboradores en las organizaciones, los cuales tienen mucho potencial, 

talento y capacidad para contribuir y ser aliados en las mejora continua de las operaciones, los 

cuales así mismo cuentan con sentido de pertenecía, pero que se quedan en un mismo lugar o 

puesto de trabajo, los cuales no reciben por parte del área de recursos humanos, jefaturas o 
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lideres ese empuje o motivación para emprender y dar inicio a su preparación profesional y 

estudios certificados en una institución debidamente regulada. 

 

     Para este ensayo vamos a analizar la importancia del trabajado mancomunado y engranaje de 

varias áreas en la que un trabajador como resultado final del engranaje tiene al momento de 

recibir y contar con el apoyo de superación por parte de las áreas comprometidas como lo es 

recursos humanos, bienestar social y más aun directamente el sentirse motivado a la superación 

por parte de su líder o jefe inmediato. 

 

     Se ha visto como el personal dura o permanece durante varios años o largos periodos de 

tiempo en el mismo puesto de trabajo, el cual genera subliminalmente el quedarse en una zona de 

confort sin alcanzar la superación profesional y es donde al momento la compañía al querer 

buscar talento humano preparado y certificado lo encontrara al interior de su organización. 

 

     Se requiere que la mano de obra interna en el sector hotelero y la cual la misma compañía a 

formado, sea la misma que se profesionalice pasando por un centro de estudios universitarios, el 

cual genera aún mas el sentido de pertenencia tanto para el trabajador como para la organización 

valorando el trabajador, generando asensos al interior de la misma organización y no tener que la 

organización buscar talento humano fuera de sus instalaciones. 

 

     El resultado final siempre será en busca de la excelencia y buen servicio que termina en la 

atención de los huéspedes, ya que el sector o el negocio de la hotelería se debe a los huéspedes, 

esto genera resultados positivos que terminan en comentarios positivos en las redes sociales y 

plataformas hoteleras el cual posiciona en estándares altos de calidad y prestación de servicios. 

 

 

IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO DE TALENTO HUMANO AL 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR 

 

     La mejora en el acompañamiento y/o entrenamiento al colaborador como lo menciona y 

fundamentado por Chiavenato I. (1988) cuando afirma que “La formación es el desarrollo de 
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capacidades nuevas mientras que el entrenamiento es la mejora de capacidades ya en ejercicio. 

La formación y el entrenamiento comparten los objetivos de mejorar las capacidades, los 

conocimientos y las actitudes y aptitudes de las personas”. 

 

     El acompañamiento de talento humano al desarrollo profesional del trabajador, es sumamente 

importante ya que partiendo de una motivación y el hacer sentir importante un trabajador, se 

pueden explotar muchas capacidades y habilidades que pueden estar escondidas e inmersas en la 

misma persona, el cual orientando con estrategia y guiando un trabajador a la preocupación e 

interés por el estudio a un nivel universitario, generara un mayor número de conocimientos 

certificados, y más aún la organización se estaría encargado de empujar a un trabajador a conocer 

e involucrarse en diferentes temas como los son presentación de un buen servicio con calidad, 

conocimiento de finanzas, dominio y/o trabajo en equipo, innovación, creación de estrategias, 

riesgos. 

 

     El acompañamiento y motivación por parte de recursos humanos al trabajador para incentivar 

el estudio, debe ser un gana - gana para la compañía y el trabajador, en vista que este 

acompañamiento y motivación lo que está generando en la operación del hotel, es que día a día 

con el paso del tiempo, los trabajadores se están profesionalizando y certificando  poco a poco y 

en todas sus áreas, creciendo los profesionales al interior de la compañía, por ende la mejora 

continua no solo es para el trabajador, la organización también gana, ya que a su interior se están 

incrementando los profesionales que un día la organización les dio la oportunidad de ingresar a 

trabajar, siendo este un trabajador por decir básico, haciendo mención a hacer lo que alguien le 

enseño o lo aprendió con solo ver trabajando o con una pequeña inducción, lo que llamaríamos  

un trabajador empírico y al paso de la operación se perciben los resultados ampliamente 

positivos  con el respaldo a la operación por parte de un profesional. 

 

     Las áreas de recursos humanos y líderes deben tener en cuenta lo que menciona Dale 

Carnegie (1888-1995) al mencionar en su frase célebre “Cuando tratamos con la gente debemos 

recordar que no tratamos con criaturas lógicas. Tratamos con criaturas emotivas, criaturas 

erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad.” 
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     Se evidencian al interior de la mismas organizaciones en donde entre los mismos trabajadores 

se motivan a estudiar, pero si la cadena hotelera pensara en la profesionalización del personal 

con solo darle manejo al tiempo y ser flexibles, con el paso del tiempo habrían más profesionales 

altamente capacitados en todas la áreas, pero de momento solo se tienen en cuenta cursos 

formativos, si la organización de proyectar, podrían estar en este momento haciendo mención 

que en tres o cuatro años se tendría un profesional más al interior de la compañía. 

 

     En algunas ocasiones se ha podido escuchar al interior de las organizaciones palabras muy 

malintencionadas en el que un jefe menciona aún trabajador al querer capacitarse “usted o 

estudia o trabaja, pero las dos cosas no las puede hacer” y que después él jefe es quien se 

pone a estudiar.   

 

     Retomando nuevamente el acompañamiento del área de recursos humanos e incentivando al 

trabajador a que se prepare profesionalmente en una universidad, la compañía y áreas internas se 

deben fijar metas y esta debería ser una de ellas, aplicando modelos de gestión por competencias 

pero enfocadas al trabajador que se está preparando, es decir aquel que trabaja y estudia, lo cual 

genera trasformación de la mejora haciéndola continua, permitiendo y aportando que la 

organización crezca en trabajadores profesionales y certificados  generando una cultura de masas 

que van por la profesionalización, el cual trae cambios de mejora en la prestación de un servicio 

generando efectividad en el desarrollo y aplicabilidad de los procesos. 

 

     El acompañamiento de talento humano, bienestar social, el líder o jefe directo del trabajador 

son las personas que deben rodear al trabajador con el objetivo de inyectarle valor, el presidente 

Brandi Britton del distrito de Office Team menciona “Demostrar la valoración de los esfuerzos 

de los trabajadores parece no tener importancia, pero es un elemento fundamental de la 

motivación”. 

 

     La importancia del acompañamiento del talento humano a motivar el trabajador a que 

profesionalice su experticia y conocimientos adquiridos a lo largo de la formación empírica al 

interior de la compañía, aporta a que la compañía se sienta respaldada en calidad y servicio 
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prestado al huésped, el cual el colaborador profesional es un trabajador apto con competencias 

certificadas y a su vez competencias genéricas que permiten se desempeñe de manera eficiente 

dentro de la compañía, un trabajador competente, eficiente y profesional es un líder en potencia 

que hala el recurso humano siendo este un aliado de recursos humanos. 

 

     La compañía a través del ares de recursos humanos y generando una cultura de estudio y 

profesionalización permite que los trabajadores se encuentren a la altura de la cadena hotelera, el 

cual en todo momento la misma operación satisface la experiencia y necesidades del cliente en 

los procesos de un durante y un después con visión futurista. 

 

     Si bien es cierto la misma compañía puede estar facilitando o aportando a la gestión de 

formación del trabajador, esto termina satisfaciendo las necesidades de un cliente en el que se 

termina ofrece y presta un buen servicio. 

 

     La certificación a nivel universitario en el colaborador permite que la compañía genere planes 

y proyecto a futuro teniendo en cuenta la mano de obra profesional en que va a estar 

comprometida la visión de la compañía a un nivel profesional. 

 

     Un colaborador certificado profesionalmente facilita que la misma operación sea quien defina 

la ubicación estratégica del trabajador, en el que se tengan en cuenta sus habilidades, actitudes, 

conocimientos e inclusive es un multiplicador profesional de conocimientos al interior de la 

compañía o en una de las instalaciones de la compañía. 

 

     El provecho que la organización puede tener a parte de contar con un colaborador profesional 

en la operación es el de tener un profesional que está en condiciones de dirigir las habilidades de 

los demás colaboradores teniendo en cuenta a un criterio profesional las habilidades de cada 

persona. 

 

     En el área personal un colaborador profesional es un gran soporte y ayuda a mejorar el clima 

laboral, por sentirse considerado en la organización como una persona con preocupación y 

sentido de pertenencia, comprometiéndose cada vez más con la cultura de la empresa. 
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El colaborad profesional en apoyo al área de recursos humanos puede generar cambios y 

reestructurar diseños a puestos de trabajo, en vista que la percepción se hace a un nivel 

profesional. 

 

     Figura 1. Modelo de adscripción continúa del empleado hacia la figura de aliado. Recuperado de (Javier 

Cantera,2016) https://javiercantera.com/wp-content/uploads/2016/10/FIGURA-DEL-ALIADO.png 

 

     Esta es una visón del aporte por parte del empleado, en el que a sus inicios del aprendizaje por 

medio de una estrategia empírica, a posterior se ve el interés y crecimiento personal en el 

trabajador, el cual con una formación profesional  termina aportando ideas, estrategias a la 

mejora continua al  área a la que dependa y el cual beneficia la operación y en donde al final 

tanto la compañía como el mismo trabajador se encuentran en una consolidación de aportes 

estratégicos y positivos que van de forma direccional.  

 

ESTRATEGIAS QUE COMPROMETEN EL TRABAJADOR CON LA 

ORGANIZACION 

 

 

     Cuando al interior de una organización, encontramos un trabajador que se está preparando, 

estudiando, capacitando y más aún que este trabajador cuente con el apoyo e interés y 

preocupación de la organización, hace ver su labor con una visión profesional y crecimiento al 

interior de la compañía y no lo hace sentir un trabajador más dentro de muchos, por no decir una 

más del montón, un trabajador en que la organización le ve futuro como profesional y le realiza 

un acompañamiento a su proceso de estudio, se termina considerando un aliado o herramienta 
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estratégica útil para la organización, esto se logra construyendo y generando  un clima laborar sin 

toxinas, en el que líderes y trabajadores dialogan, aportan idean, se escucha el personal y se 

tienen en cuenta sus opiniones, sus reclamos respetuosos, las atenciones y preocupación por el 

trabajador genera satisfacción en el trabajador y esa satisfacción es trasmitida a los clientes los 

cuales en últimas son los que perciben y califican el servicio y la atención, cuando el trabajador s 

siente valorado, solo así se puede comprometer con la misma. 

 

     El área de talento humano con el inicio del acompañamiento y motivación al trabajador a que 

se prepare genera e induce a la competitividad, encontrando como respuesta por parte del 

trabajador querer mantenerse generando la necesidad de permanecer al interior de la compañía, 

donde no solo se está comprometiendo con la compañía, sino que así mismo se está 

comprometiendo con el cliente o huésped el cual el trabajador cree y se tiene confianza en su alto 

desempeño a una cultura de servicio con el cliente, en el que se promueve la innovación, el 

emprendimiento, toma de decisiones y que en ultimas impacta positivamente la productividad 

del negocio. 

 

     Un trabajador o colaborador que se sienta a gusto con la compañía para la cual labora, es una 

persona con sentido de pertenencia, que siente le debe a la compañía su avance y progreso 

profesional, laboral, familiar, personal. 

 

     Un trabajador que se sienta exitoso se vuelve competitivo, queriendo cada vez más y más por 

darlo todo de si a su organización, esto genera así mismo un buen ejemplo a seguir por parte de 

sus compañeros y equipo de trabajado siendo este logro la clave del éxito. 

      

     El optar o crear estrategias que comprometen al trabajador con la organización, en donde en 

ultimas se vuelve un aliado estratégico, siendo esta una oportunidad que beneficia la compañía y 

eso se logra estando en contacto constante con el trabajador, preocupándonos por el trabajador. 
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     Figura 2. Una gran visión sin grandes personas es irrelevante. Recuperado de (Lifeder, 2014) 

https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2014/11/recursos-humanos-lifeder-1.jpg 

 

     Tener un trabajador contento y bien atendido, influye en la prestación de un buen servicio 

enfocado o dirigido a un huésped que en ultimas termina siendo bien atendido. 

 

     Cumplimiento de compromisos por parte de la organización para con el trabajador, esto 

genera confianza y respeto por el trabajador de parte de la organización, en últimas la 

organización gana un aliado y a su vez un trabajador con sentido de pertenencia. 

 

     Tener al trabajador en un sitio de trabajo seguro, ordenado, sin riesgos, de tal forma que el 

trabajador valla a renunciar por falta de garantías o de condiciones que desfavorezcan su salud, 

seguridad, integridad, esto genera y mitiga la rotación contante de personal, no olvidar el tema 

 

muy importante y que tienen que ver con la estandarización de la nómina y acorde a las 

funciones, este punto es muy crítico y de mucho cuidado, más aún en aquellas compañías que 

están fuertemente influenciadas por sindicatos. 

 

     Es natural que un trabajador quiera sentirse importante al interior de la organización y para 

ello está la organización, en abrigar y proteger al trabajador, teniendo en cuenta sus aportes, 

comentarios, dolencias, más aún cuando seguramente este trabajador es líder social representante 

de un  pueblo o barrió, entonces tenemos una persona al interior de la organización que hace 

parte y lidera un grupo social, al tener identificado un trabajador con estas características se 

https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2014/11/recursos-humanos-lifeder-1.jpg
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vuelven para el área de recursos humanos un trabajador de vital importancia y es donde el área 

de recursos humanos debe ganar su fidelidad ya que es un trabajador influenciador. 

 

     Si el relacionamiento del área de recursos humanos para con el trabajador es óptimo por no 

decir excelente, la compañía tiene un aliado estratégico y se difunde una buena imagen de la 

compañía a los trabajadores, pero para para logarlo el trabajo del área de recursos humanos debe 

ser de contante acompañamiento y soporte a este líder social, con una buena estrategia de 

relacionamiento y atención a los trabajadores, la compañía logra establecer en los trabajadores 

sentido de pertenencia. 

 

     Lo menos que quiere la organización, es la rotación de personal, claro está hay casos de casos, 

pero refiérase a un caso puntual, en el que la organización tiene al interior  un colaborador el cual 

ha profesionalizado sus competencias por medio de una universidad, la organización debe 

valorarlo y darle la importancia que se requiere, cuando se habla de crear equipo al interior de 

una organización, se trata del aprovechamiento del recurso con sentido de pertenencia, el cual 

genera una mejor. 

 

Un colaborador profesional, es un líder y la figura de líder al interior de la compañía es una gran 

estrategia en él es un trabajador que cambio de pensamiento, cambio de visión, en el que ya el 

mismo colaborador se considera un aliado de la operación. 

 

     El trabajador al ser aliado de la operación genera que la administración de la organización 

confié en él, generando con esto una alianza con la compañía el cual esta direccionado y 

encaminado hacia una misma dirección en busca de materializar la misión corporativa. 

 

     Cuando la organización absorbe el trabajador como un aliado se crea en el aliado una 

percepción de seguridad y estabilidad, el cual puede contemplar buscar la jubilación al interior 

de la compañía, ya que con el paso del tiempo el trabajador logro apropiarse de las oportunidades 

de crecimiento que le brindo la compañía, cambiando internamente de puestos de trabajo en 

busca de superación y mejora continua, el cual a su paso va dejando un legado como ejemplo en 
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 sus compañeros de trabajo, los cuales perciben la mejora continua de un compañero de trabajo y 

que motiva a la superación. 

 

     Por parte del trabajador aliado de la organización, si percibe que la compañía a través de la 

administración, lideres, jefes están interesados en que el trabajador crezca y prospere, esto tiene 

una retribución y valor agregado de entrega por el trabajador a que la compañía así mismo crezca 

y prospere. 

 

     Encontramos que John Donahoe, director ejecutivo de EBay dice “mentalidad del fundador” y 

menciona las palabras empleados-aliados, el cual es un empleado que creció al interior de la 

compañía considerándose el mismo un fundador de esta y permite que el mismo se autorretiene 

en la compañía por su talento, liderazgo, voluntad, profesionalismo. 

 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN AL TRABAJADOR EN LA COMPAÑÍA 

HOTELERA 

 

     En el resumen del presente documento, se menciona el auge de unos proyectos hoteleros en la 

costa caribe por parte de la compañía para la cual laboro, entendiéndose así mismo que se vendrá 

una competencia en el entorno, incluyendo que se incursionara con nuevos procesos de 

prestación de servicios, los cuales por el nivel de importancia de los proyectos son de estándares 

altos de calidad y servicio. 

 

      Menciona Allan Schweyer quien es uno de los pioneros en la nueva disciplina de gestión del 

talento “El talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para el éxito, pero el 

éxito también depende de cómo se gestiona ese talento”. 

 

     Desde la percepción de un grupo de líderes al interior de una de las sedes de la cadena 

hotelera se termina evidenciando la ausencia y falta de motivación por parte del área de recursos 

humanos y/o servicio social, para inyectar a los trabajadores la necesidad e interés de capacitaren 
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a un nivel universitario, siendo esto en un largo plazo un problema para la compañía, la cual al 

momento de querer contratar personal profesional lo tendría que buscar externo. 

 

     Cuando no se presenta al interior de la compañía los asensos que los colabores están 

esperando  y es donde los trabajadores van a exigir ascensos por el tiempo que llevan en la 

compañía y peor aún, exigiendo supuestos derechos por ser nativos del área de influencia de los 

proyectos y en donde consideran que la compañía está en la obligación de promoverlos y es 

donde se generan reclamaciones  ya no de un trabajador, sino de varias áreas de trabajo como 

Ama de llaves, Steward, áreas públicas, mesar y bar, alimentos y bebidas y/o de la misma 

sociedad hacia la compañía. 

 

     En muchas ocasiones se evidencia no ha habido gestión de motivación para que el trabajador 

se prepare y crezca al interior de la compañía, tener en cuenta que el tema sindical en  las 

compañía está liderado por personal en la mayoría de las ocasiones  falto de conocimiento por 

ser de áreas alejadas o nativas que no se han preocupado por lo mismo que hemos venido 

hablando de la falta de profesionalización y que aún creen que con los mítines, paros y bloqueos 

logran sus objetivos, pero es debido a sí mismo a la falta de conocimiento. 

 

     Desde el área de talento humano se pueden brindar accesorias al trabajador para que se vea o 

perciba la importancia de estudiar y crecer en conocimiento, el cual la compañía está en toda la 

intención de apoyar al trabajador que se prepara. 

 

     La compañía al generar espacios o convenios con las universidades del área o ciudad de 

influencia en la que el trabajador que desee estudiar tenga facilidad y comodidad de tener acceso 

a una educación profesional, la compañía tendrá un trabajador que corra el cuarto de milla por la 

compañía, un trabajador que está dispuesto a dar los cinco minutos que algunas ocasiones la 

organización requiere del trabajador. 

 

     Cuando apoyamos y motivamos al colaborador, reconociendo su labor, su gestión, su 

compromiso, él se sentirá alagado, Elbert Hubbard (1911-1986) menciona que. “Una máquina 
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puede hacer el trabajo de cincuenta hombres normales. Ninguna máquina puede hacer el trabajo 

de un hombre extraordinario”. Esto se debe a que los lideres podemos crear trabajadores 

extraordinarios, con sentido de pertenecías, pero está bajo nuestra responsabilidad le liderar así 

mismo el empuje a que den continuidad a sus procesos de formación. 

 

     Hay que hacer ver en el trabajador que día a día las organizaciones están buscando estar a la 

vanguardia tecnológica  y optimizando mucho el recurso humano acoplándose o innovando en 

apoyo y adquisición a la innovación tecnológica y si el trabajador no se prepara, no tendrá 

oportunidad de surgir y crecer no solo dentro de la misma compañía, sino  fuera de la misma, de 

esta manera un trabajador no solo con sus conocimientos empíricos, sino que también 

certificando sus conocimientos a un nivel profesional logra acceder a mejores empleos por su 

mejora continua al estar bien calificado siendo un trabajador competitivo que se puede enfrentar 

a una demanda laboral en este caso la industria hotelera. 

 

     La innovación, el buen relacionamiento, ejemplo y apoyo del líder hacia los colaboradores la 

menciona Steve Jobs, Fundador de Apple en su frase de motivación “La innovación es lo que 

distingue al líder de los seguidores”.      

 

     Encontramos que la importancia en la motivación y empuje al personal de trabajadores y 

colaboradores se ve reflejado en la superación del personal al interior de cada negocio y esto 

termina influyendo en los resultados o niveles de productividad. 

 

     Un colaborador o trabajador motivado, apoyado por la organización y más directamente por 

sus líderes o jefes, termina siendo un trabajador feliz y por lo tanto un trabajador productivo, 

pero en ocasiones se evidencia la falta de compromiso y responsabilidad de las áreas 

comprometidas la cuales no se interesan por apoyar  la profesionalización del personal, solo se 

tienen en cuenta la gestión de algunos cursos que son importantes para el desarrollo o ejecución 

de procesos al interior de la organización, pero no a un nivel más profesional o universitario. 
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     Se encuentran muchas causas de desmotivación laboral y una de ellas es la falta de apoyo 

para estudiar, y no se hace referencia al apoyo económico, refiérase a la falta de oportunidad con 

el manejo del tiempo, no se permiten licencias, manejo del tiempo como ingresar un poco más 

tardes a laborar o salir más temprano, por esto se encuentran en varias organizaciones y a la que 

atañe este ensayo refiriéndose al sector o negocio hotelero, en que se evidencian trabajadores por 

años en un mismo cargo sin lograr ascensos, mejoras en sus remuneraciones laborales, mejor 

entendimiento, comprensión y falta de comunicación  entre los colaboradores y jefes. 

 

     La motivación al trabajador y la capacitación hace parte de una de las herramientas en las que 

el trabajador hace que se enamore de su trabajo, lo menciona el gran escritor, poeta, filosofo, 

Henry David Thoreau (1817-1862) en el que menciono “No contrates a un hombre que hace el 

trabajo por dinero, sino el que lo hace por amor”. Pero si bien es cierto la contratación de 

personal es una necesidad en la organización, los lideres hacen parte del proceso que el 

trabajador contratado haga su trabajo con amor. 

  

CONCLUSIONES 

 

 

     Se ha realizado una serie de entrevistas al personal de colaboradores de la compañía, los 

cuales manifiestan su inconformismo a los salarios que actualmente están devengando en donde 

así mismo manifiestan que la compañía no los promueve o asciende llevando ellos muchos años 

en la compañía, desenvolviéndose en un mismo puesto por años. 

 

     El trabajador empírico reconoce que una carrera profesional les certificaría sus 

conocimientos, generando con ello un más alto nivel académico, lo cual tienen una mayor 

ventaja sobre una persona recién graduada la cual sale a enfrentarse al negocio hotelero sin 

practica alguna, buscando una oportunidad laboral, diferente al trabajador antiguo en la 

compañía que prácticamente de las áreas o temas que va a ver en su profesionalización o paso 

por la universidad ya lo ha puesto en práctica desconociendo una teoría, de la cual perfeccionara 
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con la teoría su actuar laboral dando continuidad a una práctica orientada a la mejora continua y 

no continuar haciendo lo mismo de lo mismo, que es los que ha sabido hacer por años. 

 

     El área de talento humano debe estar alineada al crecimiento de la compañía, la cual es un 

área aliada estratégica que debe preocuparse por la motivación a que el personal de trabajadores 

inicie sus estudios y así mismo provea personal capacitado interno que la misma compañía ha 

formado a nivel administrativo u operativo, los cuales cubrirán las vacantes o aperturas de los 

nuevos hoteles. 

 

     Si bien la fundación de la compañía trabaja con personal nativo del área de influencia que son 

de escasos recursos, la compañía adquiere una responsabilidad social, no solo la preocupación de 

la compañía debe estar enfocada a los hijos de los trabajadores apoyando u construyendo lugares 

para estudios de los hijos de los mismos, fiesta de fin de año para repartir regalos, entrega de 

elementos o activos dados de baja que aún son servibles a los hogares, como sillas, mesas, y 

demás elementos, también debe estar enfocada a la motivación del trabajador a continuar su 

preparación o formación profesional a certificar sus conocimientos. 
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