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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó de manera personal una reflexión de la 

práctica de la teoría de la gerencia del talento humano en el Cadena de 

hoteles “A” internacional. Se exponen conceptos claves tales como gestión 

del talento humano, el servicio al cliente; y en la práctica se describe la 

configuración actual de la hotelería: servicios y calidad; y las área de servicio 

con énfasis en las políticas de la División de talento humano; para esto se 

empleo como fuente de información la experiencia de cinco años, algunas 

teorías y también las practicas evidenciadas en una Cadena de hoteles. 

 

PALABRAS CLAVES: Talento humano, gestión, práctica. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se realizará una reflexión de la práctica y de la teoría 

de la gerencia del talento humano en una cadena de hoteles. Teniendo en 

cuenta que en cualquier actividad económica la participación de las personas 

(perfil – cargo – expectativa ) es un factor común y se evidencia en distintas 

formas e intereses.  

En el presente trabajo se delimita al personal que “labora” para una cadena 

de hoteles. En razón de que el factor humano es causa de ingresos (LEGIS, 

2018) y gastos para cualquier organización en todas sus áreas y la 

oportunidad de demostrar conocimientos adquiridos de la profesión de 

administración de empresas (Universidad Militar "Nueva Granada", 2019). 

Desde otra perspectiva, se consultara la Teoría y la Práctica de la gerencia 

del talento humano existentes, que hoy día se constituye en un campo de 

estudio académico y empresarial.  

Se revisará la “importancia” del talento humano como ventaja en una cadena 

hotelera y la relación con la gestión de “la calidad”, la “continuidad del 

negocio”, el  “servicio al cliente”, y “la diferenciación” frente a la competencia 

internacional. 

Este tipo de trabajos se justifica por la descripción de prácticas, cifras e 

información útil obtenida y la difusión del conocimiento adquirido en el 

desarrollo del programa académico de administración de empresas y 

competencias en investigación, dirigido a la comunidad académica.  

Con la interpretación del conocimiento y de la práctica, se espera aportar 

ideas que busquen mejorar el desempeño desde la administración y de la 

ejecución de las actividades propias en las organizaciones para alcanzar o 

mejorar niveles de competitividad en el mercado.  



La denominación de “Cadena de hoteles “A” internacional” es un artifició o 

nombre ficticio, empleado para cubrir el nombre real y fines netamente 

académicos. 

 

 

  



INTERPRETACIÓN  DE LA TEORIA DE TALENTO HUMANO 

 

Existen numerosas fuentes de información físicas y digitales en el campo del 

conocimiento del talento humano; hoy día se cuenta con repositorios y sitios 

digitales dedicados a la compilación de temas de gestión humana (LEGIS, 

2018). Disponible a los interesados en temas sobre normatividad, prácticas, 

casos de éxito; en formato texto, audios y videos. Lo que facilita las consultas 

para este tipo de trabajo.  

Mas específicamente en temas como: Liderazgo, competencias, desarrollo 

empresarial, compensación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, 

selección, mercadeo, sindicatos. 

Idalberto Chiavenato, en su texto “ administración de Recursos Humanos – El 

Capital Humano de las Organizaciones” (Chiavenato, 2011) y las políticas 

que aplica la Cadena de hoteles “A” internacional,  muestran la importancia 

de la interacción entre las personas y las organizaciones, en todos los 

aspectos del Sistema de administración de recursos humanos compuesto 

por: provisión (reclutamiento, selección), organización (diseño de puestos, 

descripción y análisis de puesto, evaluación del desempeño), mantenimiento 

(remuneración planes prestacionales, calidad de vida en el trabajo, 

relaciones con las personas, desarrollo organizacional), desarrollo 

(capacitación y desarrollo del personal, , auditoría (sistemas de información, 

ética y responsabilidad social). 

Idalberto Chiavenato (Chiavenato, 2011), remontándose en la historia de la 

Administración de los Recursos Humanos -ARH-; comienzos del siglo XX y 

consecuencia del impacto de la revolución industrial, menciona que  origen 

del concepto de ARH, y convierte al personal como un activo poderoso 

dentro de la organización, concientizándose que las personas son diferentes 

entre si, que son elementos vivos con un don de crecimiento y constante 



renovación, con capacidades y talentos, que las convierten en “socios de la 

organización capaces de conducirla al éxito”, en reciprocidad  de 

beneficios “organización – persona”. Una de las políticas que hoy en día 

las empresas de servicios como la hotelería usan como herramienta en 

la diferenciación, de cara al cliente. 

Idalberto Chiavenato (Chiavenato, 2011), manifiesta que durante el siglo XX, 

las organizaciones sufrieron diferentes cambios por causa de los problemas 

sociales, de las cuales destaca tres que llevaron a las organizaciones a lo 

que son hoy en día.  

Por otro lado, dentro de la Teoría de ARH (Chiavenato, 2011), menciona que 

existen recursos organizacionales, que pretenden alcanzar objetivos , por 

medio de personas y a través de técnicas dentro de la organización. Estos 

recursos (Chiavenato, 2011), se clasifican en: Recursos Físicos y Materiales, 

Recursos Financieros, Recursos humanos, Recursos Mercadológicos y 

Recursos Administrativos, donde cada Recurso debe ser administrado a 

través de un Subsistema, en donde su administración requiere diversas 

especialidades, y de allí se desprenden las competencias organizacionales. 

Desde otra perspectiva la ARH como un proceso, el autor destaca cinco 

procesos básicos: el reclutamiento de personal, la selección del personal, 

diseño de puestos, descripción  y análisis de puestos, evaluación del 

desempeño, administración de sueldos  y salarios, planes de prestaciones 

sociales, capacitación y desarrollo del personal, desarrollo organizacional, y 

en la parte de auditoria, se relaciona la ética y responsabilidad social. 

Aspectos que en la Cadena de Hoteles “A” internacional se emplean 

para hacer eficaz la política de ARH. 

Realizando el análisis de la información de la Cadena de Hoteles “A” 

internacional dentro de la industria turística, se evidencia el programa 

“Great Place to Work”, con un capital humano y un ambiente laboral 

favorable, que los ha llevado a ser una de las cadenas hoteleras mas 



reconocidas del mundo con altos estándares de calidad no solamente en 

instalaciones, sino en servicio, según palabras de la Gerente General, 

Dianne Rivera, Bogotá (2019). 

En resumen se puede interpretar que las fuentes de información en el tema 

la ARH, permiten explicar cómo los conceptos de la teoría del talento 

humano suelen aplicarse en las organizaciones y cómo las gerencias los 

aplican. Por ejemplo “seguridad y salud en el trabajo”,  factores de riesgos 

por: eléctricos, locativo, mecánico, almacenamiento, incendio, trabajos de 

alto riesgo, etc,.; al mismo tiempo es posible consultar normatividad nacional 

e internacional.   

Se puede interpretar que las teorías se van ajustando a los cambios en el 

contexto nacional e internacional, social, ambiental, económico, político, 

legislativo. Y que es necesario que investigadores, gerentes, profesionales, 

docentes y estudiantes promuevan una enseñanza-aprendizaje, teórico y 

práctico.  

En complemento de lo anterior, es importante mencionar que para el 

desarrollo del presente trabajo se realizó la interpretación de concepto del 

servicio, particularmente en el “sistema hotelero”, para continuar 

profundizando en la raíces de la unidad de estudio. 

 

  



INTERPRETACIÓN  DE LA TEORÍA DEL SERVICIO EN EL SISTEMA 
HOTELERO 

 

La Teoría sobre el servicio en general es un tema abordado por la Teoría de 

la administración, la cual se fue ampliando desde el beneficio para el 

empleado, como el beneficio para el cliente. En la actualidad el cliente tiene 

mejor definidas sus necesidades y los estándares mínimos para su 

satisfacción con los que debe cumplir el servicio, producto o establecimiento.  

El servicio dentro de la industria hotelera,  pretende establecer un sistema en 

el que la satisfacción es  principal atributo que influye en la decisión de 

compra, y de fidelidad (retorno) de los clientes.  

Para entender un poco más sobre la importancia del servicio en la industria 

hotelera, “International Hotel Consulting Services” (IHCS. Consultoría 

Hotelera, 2020) hace mención de ciertos aspectos que dan valor a las 

estrategias de competencia dentro de la industria hotelera, como es la 

afectación directa al proceso de alojamiento y a la experiencia vivida dentro 

del hotel ya que debe satisfacer las necesidades del cliente y cumplir con sus 

expectativas. “La calidad de los servicios es lo que marca la diferencia, 

categoriza y clasifica los hoteles a nivel mundial y da valor a los clientes de 

acuerdo a sus requerimientos”. 

El concepto de “Servicio”, (IHCS. Consultoría Hotelera, 2020), es una 

prestación, esfuerzo o acción que incorpora elementos tangibles, que apoyan 

su comercialización, en la industria del turismo, el cliente evalúa aspectos 

que generan un impacto sobre el nivel de su satisfacción. Se destacan 

elementos como, la cortesía refiriéndose a la disposición del personal del 

hotel para ayudar a los clientes. Los conocimientos del personal sobre el 

servicio que se ofrece. La identificación de las necesidades reales del 



cliente, en donde el papel del personal hotelero debe aprender a conocer 

al cliente y así generar confianza y credibilidad. 

Algunos de los componentes de la satisfacción durante la estancia (IHCS. 

Consultoría Hotelera, 2020), se representan en: 

- Tangibles: Variedad y tipos de habitaciones, Mobiliario, 

tecnología de información, Amenidades, y Limpieza 

- Intangibles: Decoración, estimulación de los sentidos, 

comodidad y funcionalidad 

- Cognitivos: información general digital o física del 

establecimiento, mapas del lugar, atractivos turísticos, facilidades 

- psicológicos: Acciones para la sensación de satisfacción, 

Personal capacitado, sensación de seguridad, trato personalizado  

Gracias a la creación de la necesidades en la mejora de los servicios, los 

hoteles tratan de establecer estándares en el comportamiento de sus 

empleados, llevando a la práctica aspectos de la administración del Talento 

Humano, como sistemas de capacitación continua,  programa de 

incentivos, lo que permite al personal, lograr perfilar a los clientes de 

acuerdo al servicio que presta el hotel, análisis del comportamiento de los 

gustos del cliente, lo cual permite establecer los estándares necesarios 

para lograr un posicionamiento en el mercado. 

Cabe mencionar algunas de las dimensiones a la hora de determinar la 

calidad de los servicios hoteleros, entre las cuales están, el nivel de las 

instalaciones,  comités de calidad de servicio, imagen corporativa. 

Según IHCS en la industria hotelera (IHCS. Consultoría Hotelera, 2020), día 

a día, se desarrollan modelos de servicio que ayudan a estudiar el 

comportamiento del cliente, que miden la aceptación o percepción de la 

calidad de los servicios, así surgen evaluaciones como: 



 Evaluación del Personal: Donde se le da valor a la relación 

con el cliente. 

 Evaluación de las Instalaciones: En este aspecto se evalúan 

las diferentes áreas tanto públicas como privadas del hotel, al 

igual que nivel de confort y seguridad. 

 Evaluación de la organización del servicio: a la hora de la 

prestación de cualquier servicio en un hotel la organización del 

personal, la gestión y la eficacia de cualquier proceso que se 

relacionen con la logística del servicio son fundamentales al 

momento de evaluar la calidad. 

La estrategia hoy en día en la hotelería, y la adaptación de servicios y 

sistemas de calidad se basan en (IHCS. Consultoría Hotelera, 2020): 

 Clasificar a sus huéspedes: Turistas, Familias, Viajeros de 

negocios etc. 

 Frecuencia: Ocasionales, prospectos, habituales, atención 

especializada  

 Procedencia: nacionales o internacionales 

 Tipo de reserva: individuales, grupos 

 Características: aptitudes y actitudes, personalidad, 

preferencias, hábitos, carácter, necesidades y motivaciones. 

Dentro de la gestión empresarial hotelera, las organizaciones enfocan sus 

esfuerzos y acciones hacia el logro de la satisfacción de sus huéspedes en 

la que varios elementos influyen, como el liderazgo, la eficiencia en las 

operaciones, el capital y el talento humano, es importante en esta industria 

que la cultura organizacional este definida ya que es necesario que el 

personal conozca claramente la naturaleza de la empresa, la misión y la 

visión.  



En resumen se puede interpretar la teoría del servicio a través de los 

componentes de satisfacción, los modelos de servicio, las evaluaciones,  y 

los parámetros de calidad. Es una estrecha relación empleado – cliente. En 

donde el talento humano en la gestión empresarial hotelera es igual de 

importante que en cualquier empresa de servicio y de producción de bienes.  

La teoría del servicio tiene una relación directa con la teoría de ARH, un buen 

sistema de ARH conlleva un buen sistema de servicio a clientes. Pero 

inversamente no es directa.  

El cliente no solo se fija en las competencias del empleado que lo atiende, y 

su cultura organizacional, sino que además evalúa la capacidad y 

expectativa de las instalaciones, logística, las políticas de la gerencia. 

Por anterior, es indispensable hacer una reflexión de un mismo tema pero 

desde una misma perspectiva. El primer tema se refiere a las “diferentes 

áreas de un hotel, relacionadas con el servicio”. Y el segundo el que se 

tratará  en el siguiente capítulo. 

  

  



CONFIGURACIÓN DE LA HOTELERÍA, SEGÚN CLASIFICACIÓN POR 
SERVICIOS Y STANDARES DE CALIDAD: 

 

La percepción de los clientes y las ganancias están en función de la 

configuración de la hotelería; pero no son solo los clientes, existe un 

organismo internacional regulador. El sector hotelero a nivel mundial, cuenta 

con criterios puntuales para su clasificación, que han sido planteado por la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), los cuales deben cumplir con una 

serie de requisitos, basados en la planta, la accesibilidad y el servicio, para 

esto se otorgara una calificación por estrellas, las cuales señalan la calidad 

de los servicios y la fijación de precios (Organización Mundial del Turismo de 

Naciones Unidas, 2020). 

Desde el punto de vista de los beneficios de la configuración de la hotelería y 

su clasificación (Hosteltur LATAM, 2020). Uno de los mencionados es el, 

ofrecer opciones a los consumidores, de acuerdo a sus necesidades y 

capacidades, otro de los beneficios es el uso de la infraestructura como 

punto de referencia para otros segmentos como agencias de viajes y tour 

operadores. El documento tiene en cuenta también, el hecho de que la 

clasificación es un punto de referencia  que está basado en las expectativas 

de los consumidores y sus experiencias. Y por último su gran aporte es 

generar un marco coherente  para hacer posible una evolución consistente al 

tipo de alojamiento. 

La mas acertada clasificación de establecimientos de servicios de 

alojamiento, es la siguiente (Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

ICONTEC., 2009): 

- Albergue  
- Refugio  hostal 
- Apartahotel 
- Apartamentos turísticos 

- Bed and Breakfast 
- Guest House 
- Inn 
- Pop Up Hotel 



- Alojamiento rural   
- Lodge 
- Hotel 
- Posadas turísticas 
- Recinto de campamento o 

camping 
 

- Business Hotel 
- Pensión 
- Ecohotel 
- Capsule hotel 
- Love Hotel  
- Glamping 
- Hotel Boutique Resort 

 

Por otro lado la categorización  de los hoteles tiene factores que influyen en 

la evaluación, tales como requisitos de planta, accesibilidad, servicio y 

normatividad legal. La categorización a nivel mundial ha sido establecida 

desde 1 estrella hasta máximo 5 estrellas.  

Algunos aspectos  son tenidos en cuenta para otorgar la cantidad de 

estrellas que puede tener un establecimiento, de las cuales se destacan, los 

servicios que debe tener la edificación,  áreas comunes, la calidad o 

estandarización de las habitaciones, los servicios de alimentos y bebidas, 

áreas de mantenimiento y servicio al cliente entre otras. 

La clasificación por estrellas de los hoteles cumple con una serie de 

características (Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC., 2009): 

 Hoteles de una estrella: Por lo general son establecimientos 

que mantienen una tarifa muy baja y ofrecen comodidades 

básicas en la gran mayoría de los casos, alojamientos y 

servicios compartidos, espacios reducidos con mobiliarios 

mínimos, sin servicio de alimentos y bebidas asistidas,  pero 

con ubicaciones cerca a lugares turísticos. 

 Hoteles de dos estrellas: Ofrecen espacios de alojamiento más 

amplios, con mobiliario adicional, en la gran mayoría de los 

casos con alojamientos y servicios privados, y lugares 

destinados para el servicio de alimentos y bebidas. 

 Hoteles de tres estrellas: Precios notablemente diferenciales Vs 

las categorías mencionadas anteriormente, los espacios son 



más amplios ofrecen comodidades como servicios de internet, 

Televisión en las habitaciones, teléfono, baños con accesorios 

de aseo personal, diferentes configuraciones de habitaciones, 

de igual manera ofrecen atención de recepción 24 horas, y 

medidas de seguridad, como bodegas de equipajes, cajillas de 

seguridad etc. 

 Hoteles de cuatro estrellas: Ofrecen alojamientos con espacios 

cada vez más amplios con decoraciones lujosas, comodidades 

adicionales como, secador de pelo, TV pagada, internet de alta 

velocidad, instalaciones para el esparcimiento de los clientes, 

como piscinas, gimnasio, restaurantes, salas de reuniones y 

eventos. 

 Hoteles de cinco estrellas: Brindan los mejores alojamientos y 

servicios, la configuración de las habitaciones se basan en el 

lujo, comodidades y los espacios que ofrecen, servicios 

personalizados, áreas de comunes y de esparcimiento, con 

altos estándares de calidad y amenidades adicionales donde 

en la gran mayoría de los casos se destacan marcas 

reconocidas para mobiliarios y accesorios y la posibilidad de 

contratar servicios adicionales de primera calidad.   

Otro tipo de clasificación, es la calificación de “Diamantes” la cual ha sido 

otorgada por (AAA) Asociacion Americana del Automóvil, este distintivo se 

otorga especialmente en propiedades del continente americano y caribe, 

donde se evalúan al igual que las estrellas, desde 1 diamante hasta 5 

diamantes, y se tienen en cuenta aspectos, en donde la comodidad y el lujo 

son lo mas importante para la prestación de los servicios, entre los cuales se 

destacan, diseño arquitectónico y decoración, personalización de los 

servicios, superación de expectativas de los clientes, programas de 

conservación de medio ambiente, amenidades de lujo, gastronomía 



internacional con chefs o marcas reconocidas mundialmente e impecable 

excelencia en los servicios. 

En resumen, los clientes en sus compras se orientan y respaldan por 

organizacionales nacionales e internacionales que regulan y clasifican el 

servicio de la industria hotelera. Y por tanto el personal debe tener 

competencias para dar cumplimiento, pero se confirma que la practica de la 

gestión del talento humano, se ocupa de que el personal cumpla con los 

niveles de exigencia en la calificación de 1 a 5 estrellas o diamantes. 

En otras palabras la gerencia de personal y la administración del talento 

humano, en la industria hotelera están supeditadas y regidas al tipo o 

clasificación del servicio.  

Para precisar mas sobre el tema, sobre la práctica de la gerencia de 

talento humano, se trata a continuación las diferentes áreas de un hotel, en 

particular sobre las relacionadas del talento humano que pone la cara en el 

servicio. 

  

 

  



DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE UN HOTEL, 
RELACIONADAS CON EL SERVICIO 

 

En el segmento hotelero en general, existe una estructura organizacional, 

que va de acuerdo a la segmentación en la que se encuentre dicho 

establecimiento, a su naturaleza, y enfoque dentro del mercado, los modelos 

específicos determinan el trabajo de cada área  y la realización de los 

objetivos. 

El organigrama de un hotel, está planteado  de tal manera que todas las 

áreas deben estar conectadas y funcionar como un engrane, ya que si algún 

aspecto falla, puede afectar toda la operación y por de igual manera el 

cumplimento de los objetivos tanto del área como del general. 

A continuación se describen las áreas relacionadas con el servicio, de las 

propiedades de Cadena de Hoteles “A” internacional. 

Gerente General El objetivo principal de este cargo es administrar la 
operación del hotel bajo su responsabilidad, 
asegurando el resultado financiero, la satisfacción 
del cliente y el clima organizacional positivo entre 
los equipos. 

Sub Gerente Apoya al Gerente General en la administración del 
hotel bajo su responsabilidad, en lo que se refiere 
al manejo del equipo, resultados financieros 
(costos y ocupación) Al igual que el óptimo 
funcionamiento de la planta y servicios 

Ejecutiva de ventas Administra la gestión de cartera de clientes a su 
cargo, mantenerlos, proponer nuevos negocios 
asegurando satisfacer sus necesidades; además, 
acompañar en las acciones post venta para 
mantener y/o ampliar el negocio con los objetivos y 
políticas establecidas. 

Auxiliar de reservas Aplica la política de ventas de la marca, desarrolla 
y conserva una cartera de clientes realizando 
seguimiento de las acciones y alinearlas con las 
características de la marca, promoviendo la cultura 
del servicio. 



Recepcionista Atiende a los clientes proporcionando información 
variada, cumpliendo los procedimientos de 
reservas, check in y check out de acuerdo con los 
estándares de calidad exigidos por la marca. 

Jefe Ama de Llaves Garantiza a través del equipo la higiene de las 
áreas comunes y de las habitaciones en 
conformidad con los padrones de calidad 
requeridos por la marca.  

Camareros Realiza la limpieza, arreglo y organización de las 
habitaciones y otras áreas, asegurando los 
estándares de calidad exigidos por la marca, el 
bienestar y seguridad de los clientes y otros 
empleados. 

  
Jefe de Alimentos y 
Bebidas 

Controla la gestión de compras del departamento, 
garantiza la adquisición de insumos y productos de 
calidad y el costo.   

Chef:  Responde por la gestión de las actividades de 
cocina, creando y coordinando la ejecución de las 
recetas y platos, garantizando la calidad de los 
productos y servicios. 

  
Auxiliar de cocina Bajo la dirección del chef ejecuta los platos de la 

carta dentro de los parámetros de calidad exigidos. 
Mesero Realiza el montaje del restaurante antes de que 

lleguen los clientes, conoce la carta e ingredientes 
para sugerir los platos a los comensales. 

  
Jefe de 
Mantenimiento 

Responde por la gestión de las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo, eléctrico, 
civil, mecánica, hidráulica, telefónica y el circuito 
cerrado de televisión, para asegurar la eficacia 
operativa de las maquinas, equipos e instalaciones 
del hotel. 

 

En resumen en un grupo de base, pero al mismo tiempo es flexible, es decir 

que varía en función de la capacidad instalada y la demanda en temporadas 

del año. 

Este personal se orienta bajo las políticas de la división de recursos humanos 

y sus procesos. Algunas de estas políticas, se pueden leer a continuación. 



 

DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

La Cadena de hoteles “A” internacional es una de las cadenas hoteleras con 

más renombre a nivel mundial, el área de recursos humanos, es 

administrada por cada una de las propiedades, siguiendo los parámetros 

generales impuestos, a continuación se muestran el porcentaje asignado en 

el proceso de selección de personal : 

Hoja de vida 20% 

Entrevista 40% 
Verificación de datos 20% 
Decisión 20% 

 
Proceso de 
selección: 

El primer paso que se realiza es hacer la publicación de la 
vacante especificando el perfil requerido en redes como: jobs, 
LinkedIn, Indeed o El Empleo.com, al recibir las hojas de vida 
de los postulados se escogen para iniciar el proceso las 
personas que cuenten con estudios a fines al cargo, 
habilidades específicas y una experiencia mínima 
dependiendo del cargo al que aplica; se hace un primer filtro 
de selección de personas y se procede con la primera 
entrevista. 

Proceso de 
entrevista: 

Recursos Humanos se encarga de preparar la entrevista y 
citar a los candidatos asignando una fecha y hora para 
realizar el primer filtro de conocer a cada candidato y revisar 
los aspectos generales de su hoja de vida; el día de la 
entrevista se indaga sobre la vida personal, académica, 
profesional y experiencia. 

Proceso de 
contratación:  

Es enviado a realizarse exámenes médicos de ingreso como: 
examen con el médico general, audiometría, optometría, y en 
dado caso que el cargo lo quiera, frotis de garganta y curso de 
manipulación de alimentos; una vez se cuenta con los 
resultados se procede a solicitarle al candidato elegido 
documentación como: copia de la cédula, 2 fotos para 
documento, las tres últimas certificaciones laborales, tres 
referencias personales, diplomas o certificaciones de estudios 
realizados, libreta militar (para hombres), certificado de EPS, 



certificación bancaria para su nómina 
Proceso de 
Inducción 

El jefe directo del nuevo colaborador lo recibe y se encarga de 
llevarlo con sus compañeros de área para ser presentado, 
luego se lleva a cada departamento para que conozca a los 
jefes y a los integrantes de las demás dependencias; se hace 
un recorrido por el hotel con el fin de que conozca la 
distribución general, las habitaciones, el restaurante y se le 
entrega una hoja de inducción con las fechas y horas 
preestablecidas para las inducciones que debe tomar en cada 
área; el jefe de cada área se encarga de darle la inducción de 
las funciones del departamento a su cargo y del trabajo en 
común que tendrán que realizar. 

Proceso de 
Capacitación 

Se programan capacitaciones virtuales para que el empleado 
conozca la Cadena de Hoteles “A” internacional, donde tienen 
curso de bienvenida, explotación sexual, misión 15 (programa 
de training que hace referencia a la solución de 
inconvenientes que se le pueda presentar a los clientes); 
después de realizar estos cursos (1 diario) se asigna 1 
compañero del nuevo colaborador para que sea su tutor, 
quien está en la capacidad de brindarle los conocimientos de 
procesos y de gestión de sus funciones basado en un manual 
preestablecido del cargo. 

Proceso de 
Evaluación 
del 
desempeño: 

El periodo de prueba de la compañía actualmente es de 2 
meses; antes de que se cumplan esos dos meses (3 días 
antes aproximadamente) el jefe directo procede a realizar una 
evaluación del periodo de experiencia en las que juntos 
evalúan el desempeño del colaborador durante estos primeros 
2 meses y donde él plantea como se tiene trabajando en la 
compañía, que le ha gustado, si hay algo que le haya 
incomodado durante este tiempo, su relación con los clientes 
y con los compañeros; y se procede a despejar dudas y a 
dejar las metas esperadas por el colaborador para el 
transcurso del año. 

 

Los principales objetivos para Cadena de Hoteles “A” internacional en el área 

de recursos humanos, es diseñar, planear, ejecutar y controlar, de allí se 

despenden diferentes aspectos, para que la conformación de su equipo de 

colaboradores  sea optimo y eficaz. 

En la parte de diseño, se refiere al  programa de capacitación para cada 

colaborador en todas las áreas que existen en el hotel, independientemente 



del cargo al que haya sido seleccionado, dentro de este programa se 

destaca, la presentación del presupuesto, con el fin de que tenga pleno 

conocimiento de la importancia de su desempeño, y su aporte para lograr los 

objetivos principalmente los de satisfacción, conformando así,  un equipo 

integral. Al igual que el diseño del plan de incentivos para los empleados, 

dirigido a la fidelización de los clientes, y partiendo del conocimiento previo 

de los objetivos, se propone una bonificación anual por los objetivos 

logrados, y por la evaluación del desempeño, obtenida durante su periodo, 

de acuerdo a esto se pondera el resultado final para hacer la respectiva 

asignación. 

Referente a la planeación, se desarrolla el programa de medición del 

desempeño, en cuanto a funciones, relación y comunicación, el cual es 

analizado en periodos de 2 meses, hasta llegar al cumplimiento de 1 ano, 

catalogado como “Evaluación de periodo de experiencia”  La calificación se 

basa en términos  “Excepcional – Satisfactorio – Por mejorar – No cumple 

con el requisito. 

Posteriormente se hacen intercambios con hoteles en diferentes ciudades o 

países, que buscan enriquecer las experiencias de los colaboradores, y 

logrados 3 años, aplican al programa Trainee Gerencial, en el cual tendrá la 

oportunidad de experimentar la gerencia de un área específica, para tenerle 

en cuenta en una vacante. 

En lo que refiere a la ejecución, ya conociendo con claridad las funciones y 

condiciones del desempeño, se ejecuta el plan de monitoreo de su porte para 

el cumplimiento de los objetivos de su área. Y con respecto al control, a 

través de su herramienta “MARQ” se revisa cada indicador de cumplimiento 

ligado a los presupuestos y satisfacción de los clientes. 

 

 



 



RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenido de la consulta y recopilación de conceptos, cifras e 

información en el aspecto teórico y práctico, fueron: 

 Fuentes de consulta que permiten resumir  la Teoría de Talento 

Humano, la Teoría del servicio. 

 La relación de la Teoría del Talento Humano y la teoría del servicio a 

través de la configuración y clasificación en la industria hotelera por 

estrellas y diamantes. 

 La calidad del servicio de la Cadena de hoteles se ve plasmada en la 

practica por la gestión del talento humano. 

 La calidad del servicio se ve afectada no solo por la gestión del talento 

humano sino por otros aspectos tangible e intangibles en este tipo de 

negocios 

En la opinión personal, con base en los resultados obtenidos y como 

administrador de empresas se reflexionó con evidencias y argumentos 

propios fruto de la consulta de la teorías y que cualquier decisión que se 

tome debe planificarse, ejecutarse y evaluarse desde diferentes 

perspectivas. Tener una visión amplia de la organización desde la teoría y en 

la práctica, de acuerdo con el contexto y el tipo de negocio. 

Sería un error, no desarrollar investigación, y basarse solo en el día a día de 

las organización y sus prácticas. 

En conclusión la reflexión sobre la práctica de la gestión del talento humano 

se logró, también se cumplieron los objetivos específicos, expuesto en cada 

capítulo. 

 Explicar cómo los conceptos de la teoría del talento humano  se 

aplican en las organizaciones y cómo las gerencias los aplican. 



 Cómo las teorías se van ajustando a los cambios en el contexto 

nacional e internacional, social, ambiental, económico, político, 

legislativo. 

 Si es necesario que investigadores, gerentes, profesionales, docentes 

y estudiantes promuevan una enseñanza-aprendizaje, teórico y 

práctico.  

 La estrecha relación existen a través de los componentes de 

satisfacción, los modelos de servicio, las evaluaciones,  y los 

parámetros de calidad 

 Los clientes en sus compras se orientan y respaldan por 

organizacionales nacionales e internacionales que regulan y clasifican 

el servicio de la industria hotelera.  

 La gestion del talent humano en la práctica se orienta bajo unas 

políticas de la división de recursos humanos y sus procesos, en 

Unidad de la Cadena de hoteles de tiene un grupo de base, flexible, 

es decir que varía en función de la capacidad instalada y la demanda 

en temporadas del año. 
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