
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL SECTOR 

HOTELERO 

 

 

3.1   Marco Teórico   

3.1.1 Análisis de Puestos 

El  análisis de puestos es el proceso de reunir, analizar y registrar 

la información relativa a los puestos convirtiéndose en una fuente 

de información básica para toda planeación de Recursos Humanos. 

Esta información se registra en las descripciones y especificaciones 

de los puestos. 
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La tarea de analizar puestos y de preparar descripciones y 

especificaciones puede realizarse a través del uso de consultores 

externos. Cuando se usan éstos, uno de sus deberes incluye, 

generalmente, en entrenar a alguien en la empresa para continuar 

el programa de análisis de puestos una vez iniciado. 

 

El departamento de Personal es el principal responsable del 

programa del análisis de puestos y  para que el programa tenga  

éxito deberá recibir la cooperación de los otros departamentos. En 

el caso de que la empresa no cuente con un departamento de 

Personal, la Administración será el área encargada del programa 

de análisis de puestos.  Son los supervisores y los empleados de 

cada departamento quienes deben suministrar la mayoría de los 

datos del puesto e inclusive deben preparar los borradores de las 

descripciones y especificaciones de puestos. 

 

El análisis de puestos se convierte en una herramienta fundamental 

de la Dirección de Personal, que investiga además de las 

actividades del trabajo, las demandas sobre los trabajadores, 

cualquiera que sea el tipo o nivel de empleo. 

Una de las principales actividades vinculadas directamente con la 

información sobre análisis de puestos es la de crear planes para la 

Capacitación y Formación del personal. 
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 Esta obtención de información de hace de diferentes maneras, 

como son: 

a) El desarrollo de cuestionarios para el análisis de puestos tiene 

como objetivo la identificación de labores, responsabilidades, 

conocimientos, habilidades y niveles de desempeño necesarios 

para un puesto específico. Este tipo de información es vital para 

efectuar una promoción así como para planear programas de 

capacitación y desarrollo para el personal. 

b) La obtención de datos mediante entrevistas, observación y ficha 

del empleado, constituyen otra alternativa para la obtención de 

información sobre un puesto lo que nos llevará a notar si hay la 

necesidad de capacitación y desarrollo del personal.  

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

La Descripción de Puestos es el proceso que consiste en 

determinar los elementos o hechos que componen la naturaleza de 

un puesto y que lo hacen distinto de los otros existentes en la 

organización. 

Es la relación detallada de las tareas del puesto (qué hacer), de los 

métodos usados (cómo hacerlo) y los objetivos del puesto ( para 

qué hacerlo). 

La Descripción de Puestos es una fuente de información básica 

para toda planeación de Recursos Humanos. También es esencial  
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en la selección, la carga de trabajo, los incentivos y la 

administración salarial. 

 

Para organizar la información de la Descripción de Puestos se debe 

de seguir el siguiente orden:  

• Identificación del puesto (nombre del puesto) 

• Resumen del puesto. 

• Deberes a ser desarrollados (describe las tareas del puesto) 

• Supervisión dada y recibida. 

• Relación con otros puestos. 

• Maquinarias, herramientas y otros materiales. 

• Condiciones de trabajo (las condiciones que impliquen 

riesgos deben ser particularmente anotadas) 

• Definición de los términos más usados (palabras técnicas 

que ameriten una explicación especial) 

• Comentarios adicionales. 

 

ESPECIFICACIÓN DE PUESTOS 

Constituye una descripción detallada de los requisitos mentales y 

físicos necesarios que requiere el trabajador para poder 

desempeñar adecuadamente su puesto además de las 

responsabilidades y de las condiciones de trabajo que forman el 

hábitat del mismo. 
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Un esquema que comprende los principales factores de 

especificaciones es el siguiente: 

A. Requisitos Mentales:   

o  Instrucción esencial. 

o  Experiencia anterior esencial. 

o  Adaptación del puesto. 

o  Iniciativa necesaria. 

o  Aptitudes necesarias. 

 

B. Requisitos Físicos :   

o Esfuerzo físico necesario. 

o Concentración visual. 

o Destreza y habilidad. 

 

C. Responsabilidad:   

o Supervisión del personal. 

o Material, Herramientas, equipo. 

o Dinero, títulos y documentos. 

o Contactos internos y externos. 

o Informaciones confidenciales. 
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D. Condiciones de trabajo: 

o Ambiente de trabajo. 

o Riesgos. 

 

3.1.2 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos 

3.1.2.1. Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación y   

           Formación 

Hay que saber cuáles son las necesidades de   Capacitación 

y Formación que hay que satisfacer. Los hoteles debe 

satisfacer las necesidades presentes y prever y adelantarse 

a las necesidades futuras . 

 

La Capacitación y la Formación tienen dos razones de ser; 

por un lado, satisfacer las necesidades presentes del hotel y 

del trabajador, con base en conocimientos y actitudes y, por 

otro lado, prever que se deban resolver con anticipación14.  

 

Los gerentes y empleados de Recursos Humanos deben 

permanecer alerta a los tipos de Capacitación y Formación 

que se requieran, cuándo se necesitan, quién los requiere y 

qué método son los mejores para dar a los empleados el 

conocimiento y  habilidades  necesarias.  

 

                                                 
14 SILICEO A.,Alfonso. Capacitación y Desarrollo del Personal. México 1999 
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La detección de necesidades de la Capacitación es la parte 

medular de la planeación. A su vez, determinar necesidades 

implica cuatro pasos:   

a) Establecer en qué áreas se necesita Capacitación. 

b) Identificar quienes son los empleados que la necesitan y  

      en qué actividad  (cocina, bar, recepción, atención al    

      cliente, mantenimiento). 

c) Determinar la profundidad y en qué cantidad se requiere  

      que un empleado domine su especialidad. 

d)  Determinar cuándo y en qué orden será capacitado  

       según las prioridades y los recursos con que cuenta el  

       hotel. 

 

Sería muy difícil encontrar a una persona que se ajuste 

exactamente a las necesidades, los requerimientos o el perfil 

de un puesto de trabajo y que tenga la experiencia, los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes que en 

cantidad y calidad requiere dicho puesto. 

 

Es justamente de esta premisa de donde surge la necesidad 

de adecuar o complementar en pequeña o gran escala los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes que una 

persona posee para desarrollar de manera  eficiente y  
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productiva el puesto de trabajo que se le asigne en un hotel. 

Cada día es más lo que la persona debe aprender, por lo 

cual se ha incrementado el interés de los especialistas por 

estudiar, de manera científica, la forma en que el aprendizaje 

influye en las distintas manifestaciones del comportamiento.  

 

Las razones por las cuales necesitan determinar las 

necesidades de capacitación y formación son: 

a) Para que los empleados sean más productivos en el 

hotel. 

b) Porque el éxito del hotel exige un desarrollo óptimo  

      de labor individual. 

c) Porque todas las personas pueden hacer un buen trabajo  

      si se les brinda la oportunidad. 

 

El diagnóstico de las necesidades de Formación y 

Capacitación es una herramienta de trabajo para las 

organizaciones hoteleras. Al aplicarlo se pretende obtener un 

parámetro que permita medir determinados aspectos para 

así proporcionar una orientación a la institución. 

 

 

 

 



 

73

Objetivos: 

• Determinar las situaciones problemáticas de un hotel e 

investigar las causas que los originaron. 

• Determinar el potencial de Recursos Humanos. 

• Determinar la situación en la que el hotel y sus trabajadores 

realmente cumplen sus funciones. 

• Determinar si las necesidades de los Recursos Humanos 

pueden satisfacer con cursos de Capacitación y Formación. 

• Determinar el número de participantes para cada curso. 

• Describir detalladamente las actividades de Capacitación o 

Formación. 

• Establecer los planes y programas para efectuar las 

actividades. 

 

Ventajas:  

• Permite que todas las actividades de Capacitación se inicien 

sobre bases sólidas. 

• Prevé los cambios que realizarán en el futuro para que 

cuando éstos se presenten no provoquen problemas. 

• Propicia el descubrimiento de las fallas del personal y sienta 

las bases para evitar el problema de falta de empleados 

aptos para los puestos de trabajo afectando el 

funcionamiento de la institución. 
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• Detecta las carencias de higiene en el trabajo y los 

problemas relativos al ambiente. 

• Descubre los problemas que se tengan con la maquinaria, 

los equipos y los materiales. 

• Descubre situaciones que estén originando problemas 

financieros. 

• Genera una actitud favorable en todo el personal del hotel  

hacia las actividades de Capacitación y desarrollo porque 

éstas van a resolver problemas reales y concretos. 

 

Clasificación de las Necesidades de Capacitación y 

Formación  

a) NECESIDADES MANIFIESTAS.- son aquellas que 

indican un problema cuya causa se detecta a simple 

vista. Por ejemplo, un personal de nuevo ingreso, número 

de empleados menor  a los que requieren, trabajadores a 

punto de jubilarse, para promoción de personal, políticas 

y reglas, cuando brindan un mal servicio al cliente, etc. 

b) NECESIDADES ENCUBIERTAS.- son aquellas que 

indican un problema cuya causa no se detecta a simple 

vista, sino que hay que hacer un minucioso  análisis para 

encontrar lo que los originó. Por ejemplo, en la 

productividad cuando no se cumplen con los programas, 
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en la organización de los hoteles cuando hay la ausencia 

parcial o total de las políticas, los objetivos no son claros, 

hay una comunicación defectuosa en algunos o todos los 

niveles del hotel; en el comportamiento del personal 

cuando hay actitudes negativas, hay una excesiva 

duplicidad de responsabilidades, un alto índice de 

ausentismo y retardos y problemas interpersonales. 

 

Procedimientos para el Diagnóstico de las Necesidades 

de Formación y Capacitación 

Primera Fase.- Determinación de la situación idónea 

(Qué es lo que debe hacerse). Los factores que deben 

tenerse en cuenta son: 

a) Recursos materiales: maquinaria, equipos, información, 

medios de comunicación, etc.; que el trabajador requiere  

para su desempeño eficiente. 

b) Actividades: es la descripción de cada una de las 

acciones que se realizan dentro del hotel para que se 

desarrolle el proceso productivo. 

c) Requerimiento: establecer los requisitos mínimos que los 

puestos exigen como indispensables para su 

desempeño. 
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d) Índice de eficiencia: abarca los resultados cuantitativos o 

cualitativos que refleje el estándar de eficiencia del hotel. 

e) Ambiente Laboral Físico: iluminación, ventilación, 

mobiliario, higiene, etc. 

f) Medidas de Seguridad: se considera el conjunto de 

instrucciones y equipos encaminados a la previsión de 

accidentes. 

 

Segunda Fase.- Determinación de la situación real 

En esta segunda fase se investiga lo que realmente es y lo 

que se hace actualmente en el hotel.  

Las técnicas que se usan con frecuencia en esta 

comparación, lo que realmente es y lo que actualmente se 

hace, son las quejas, sugerencias, entrevistas y encuestas 

que se realizan tanto al personal como al cliente del hotel.  

 

3.1.2.2.  La Capacitación y sus técnicas 

Por lo general, los objetivos de la Capacitación describen las 

habilidades o conocimientos por  adquirir, y las actitudes que 

se deben modificar o ambos. 
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Los cinco pasos del proceso de Capacitación son : 

a) Análisis de las Necesidades 

• Identificar las habilidades específicas para el 

desempeño y la productividad, tales como una 

adecuada atención al cliente.  

• Analizar al personal para asegurarse de que el 

programa es adecuado para su grado específico de 

estudios, su experiencia y habilidades; así como sus 

actitudes y motivaciones personales. 

b) Diseño de la Instrucción  

• Recabar ejemplos de objetivos, métodos, medios y 

secuencias para la enseñanza. 

• Asegurarse de que los materiales, por ejemplo, 

videos, guías y cuadernos de trabajo del personal, se 

complementan y sirven para la Capacitación. 

• Manejar con cuidado y profesionalismo, todos los 

elementos del programa, para garantizar la calidad y 

la eficacia. 

c) Introducir y validar la Capacitación ante un público 

representativo. 

d) Reforzar el éxito mediante un taller de Capacitación, que 

se concentre en presentar conocimientos y habilidades 

adicionales al contenido de la Capacitación. 
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e) Evaluar el éxito del programa de acuerdo con las 

reacciones del personal ante la Capacitación, el 

aprendizaje, el comportamiento del personal después de 

la Capacitación y determinar el grado de mejoría en el 

desempeño laboral y evaluar el mantenimiento 

necesario.  Hay diversos métodos para evaluar el éxito 

del programa de Capacitación, pero en este caso 

usaremos el método de  escalas gráfica. Es el método 

de evaluación del desempeño más utilizado y divulgado. 

Aunque, en apariencia, es el método más sencillo, su 

aplicación exige múltiples cuidados, con el fin de evitar la 

subjetividad y los prejuicios del evaluador, que podrían 

causar interferencias considerables.  

 

Este método evalúa el desempeño de las personas  

mediante factores de evaluación previamente definidos y 

graduados. Utiliza un formulario de doble entrada, en 

donde las filas (horizontales) representan los factores de 

evaluación del desempeño, en tanto que las columnas 

(verticales) representan los grados de variación de tales 

factores, seleccionados previamente para definir en cada 

empleado las cualidades que se intenta evaluar. Cada 

factor se define con un resumen, sencillo y objetivo. 

        Ver Anexo 10   
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La evaluación de un programa de Capacitación no es   

propiamente dicho una actividad de la unidad de 

Capacitación y desarrollo,  ya que si se tienen los 

controles adecuados ésta es obvia en la mayoría de los 

casos.   

              

¿QUIÉN DEBERIA REALIZAR LAS EVALUACIONES DE CAPACITACION? 

FUENTE: Capacitación y Desarrollo del Empleado. DESSLER, 2001 

     

Técnicas de Capacitación 

a) Capacitación en el puesto .- Capacitar en el puesto, 

significa propiciar que la persona aprenda su trabajo 

mientras lo desempeña de hecho. Casi todo empleado, 

FUENTE COSTO BENEFICIOS DESVENTAJAS 
Personal interno Alto * Sensibilidad política * Curva de aprendizaje 

     Muy pronunciada 
    * Uso de recursos * Horizonte de costos y 
    Ociosos tiempos no previsibles 
    * Desarrollo de  * El cambio de prioridades 
    Experiencia interna del personal modifica la prioridad 

     del proyecto. 

     * Adquisición de software 
      (desarrollo o compra) 
Asociación en Medio * Sensibilidad política * Posible conflicto de funciones. 
participación:   * Se reduce el riesgo * Es difícil determinar el precio 
Personal propio    Del proyecto de contrato. 
Y empresa de   * Desarrollo profesional de   
Servicios externa   Conocimientos internos   
Empresa de  Bajo * Proyecto de vanguardia * Poco conocimiento de la 
Servicios externos   Con un riesgo mínimo. empresa. 
    *Precio fijo contratado. * Las comparaciones de  
    * Recuperación inmediata. precio son difíciles. 
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recibe cierta capacitación en el puesto cuando empieza a 

trabajar en un hotel. 

Ventajas 

Este tipo de Capacitación es relativamente barata; los 

empleados aprenden mientras producen; no necesitan 

costosas instalaciones fuera del trabajo y facilita el 

aprendizaje, pues los empleados aprenden 

desempeñando su propio trabajo  y reciben enseguida 

retroalimentación sobre si tuvieron un desempeño 

correcto o no. 

Desventaja 

En su mayoría se utiliza para el área de operaciones 

(lavandería, pisos, recepción, cocina) y no para el área 

administrativa, no es utilizado para capacitar a ejecutivos.  

 

b) Capacitación para enseñar el trabajo .- Para esta técnica 

se realiza una lista de todos los pasos necesarios para el 

trabajo y junto a cada paso se anota un “punto clave” 

correspondiente.  

 

Ventaja 

Es un método más específico, más detallado de lo que se 

debe hacer, cómo  y por qué se debe hacer.  
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 Desventaja 

Es una capacitación que en su mayoría sólo se da al área 

de operaciones (lavandería, cocina, recepción, pisos) y 

no a ejecutivos.  

 

c) Técnicas audiovisuales.- Las técnicas audiovisuales, 

como las películas, las videocámaras, las 

videoconferencias, etc.; pueden ser muy eficaces si se 

usan con frecuencia. Se ha comprobado por todos los 

medios que la enseñanza audiovisual ha dado los 

mejores resultados en sus diferentes aplicaciones en 

todos los niveles de Capacitación y desarrollo. 

Ventajas 

     Se usan cuando es necesario demostrar cómo seguir una      

     secuencia de tiempo o cuando la Capacitación se piensa     

utilizar para toda la organización y resulta muy caro 

trasladarlos  de un lugar a otro; no requiere de amplios 

lapsos de preparación. 

 

Desventajas 

Es una técnica que depende más de la comunicación y 

menos de la imitación y de la participación activa; hay 

bajos niveles de retroalimentación y repetición de las  
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técnicas; los audiovisuales son más caros que las clases 

convencionales. 

 

d) Capacitación simulada .- Es una técnica mediante la cual 

los empleados aprenden con el equipo real o simulado 

que usarán en su trabajo.   

Ventajas 

La Capacitación de vestíbulo o simulada es casi una 

necesidad cuando es demasiado caro o peligroso 

capacitar a los empleados en la práctica; permite la 

transferencia, repetición y participación del empleado; 

hay una retroalimentación de alta calidad; permite un 

mejor desarrollo de las relaciones humanas; los errores 

no suelen ser muy costosos. 

Desventajas 

Requiere de un considerable lapso de tiempo de 

preparación  y de un presupuesto; es más costoso que 

las clases convencionales. 

   

e) Capacitación por computadora.- (uso de CR-ROOM ) En 

la capacitación por computadora, el trabajador usa un 

sistema de computadora para aumentar sus 

conocimientos o habilidades. No obstante, la 

Capacitación por computadora por lo normal implica 
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presentar a los trabajadores simulaciones  

computarizadas, así como usar videocintas, para ayudar 

al aspirante a aprender a desarrollar su trabajo. 

Ventajas 

Estas tecnologías  disminuyen el tiempo del aprendizaje 

en un 50% en promedio; se obtiene una mayor 

retroalimentación instantánea y una repetición indefinida; 

generalmente asume la forma de un juego en el que la 

computadora determina el resultado; la computadora a 

diferencia de los entrenadores humanos no tienen días 

buenos ni días malos; pueden tenerse costos muy 

efectivos una vez que se han diseñado y producido. 

Desventajas 

Sólo es para ejecutivos, área administrativa; requiere de 

un buen tiempo para diseñar un sistema interactivo para 

la Capacitación del ejecutivo.  

 

h) Capacitación por  Internet .-La Capacitación por Internet 

ya es una realidad y muchas empresas la están usando 

para ofrecer, cuando menos, algunos de sus programas 

de capacitación. 

Hoy por hoy, muchos programas de Capacitación por 

Internet buscan enseñar a sus usuarios cómo usar la 

Internet. 



 

84

Ventajas 

La Capacitación es como llevar un curso por 

correspondencia que se manda por correo electrónico y 

es una lección diaria por cuatro semanas; se puede 

capacitar a más de mil ejecutivos a la vez; en una misma 

organización los ejecutivos recibirán desde su propio 

despacho la Capacitación por internet. 

Desventajas 

Sólo se da para los puestos administrativos; requiere de 

un amplio lapso de tiempo de preparación; bajo nivel de 

participación activa del participante y no permite el 

intercambio de ideas entre ejecutivos ( baja relación 

interpersonal). 

 

i) Capacitación para el servicio al cliente.- El propósito básico 

es enseñar a todos los empleados cómo tratar a los 

clientes de la compañía en forma cortés y amable. 

 Ventajas 

 Se emplea para desarrollar las habilidades, 

interpersonales, conocimientos y una conducta 

adecuada; enseña cómo brindar un servicio total al 

cliente, desde maleteros corteses, pasando por facilidad 

de estacionarse, hasta cuentas rápidas al abandonar el  
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      hotel; permite que el empleado tenga una mayor 

identificación con el hotel. 

 Desventaja 

 Generalmente sólo se da este curso al área de recepción, 

pisos y restaurante. 

 

j) Capacitación para el trabajo en equipo.-  Casi todas las 

empresas encuentran que el trabajo en equipo no ocurre 

de forma espontánea;  los empleados debe recibir 

Capacitación para ser buenos miembros de un equipo.  

Por consiguiente, gran parte de las horas de 

Capacitación,  que reciben los empleados nuevos,  

pretende darles poder para analizar y resolver problemas.  

Ventajas 

Esta técnica se propone compartir experiencias, 

conductas, percepciones y reacciones que provocan esas 

experiencias; se emplea para desarrollar las habilidades 

interpersonales, conocimientos y conductas adecuadas; 

el proceso se basa en la participación y en la 

retroalimentación; usan ejercicios cortos para ilustrar 

ejemplos de trabajos en equipo y para moldear las 

actividades de los empleados nuevos; se aprende el 

significado de trabajo en equipo, cooperación, así como 

la necesidad de confiar en los demás. 
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Desventajas  

Generalmente se usa para capacitar a ejecutivos, 

puestos administrativos. 

 

Estas técnicas de Capacitación han sido escogidas 

teniendo en cuenta que: 

 El sector hotelero es un  sector que se basa en la 

calidad de servicio brindada a sus clientes. Es por 

ello que, por ejemplo, tomamos la técnica de 

audiovisuales, la Capacitación simulada, la 

Capacitación para el servicio al cliente, entre otras. 

 Tanto nuestro nuevo personal como el que ya 

forma parte de la empresa hotelera necesita de 

una constante preparación. Por ejemplo, tenemos 

la Capacitación de aprendices, la Capacitación en 

el puesto, entre otras. 

 Los Hoteles ofrecen calidad en su servicio el cual 

es posible gracias a un buen trabajo en equipo. El 

personal debe aprender a trabajar en equipo, en 

armonía para brindar un buen servicio por lo que la 

implementación de una Capacitación para el 

trabajo en equipo y el otorgamiento de poderes 

sería ideal. 
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 Con el pasar de los años la tecnología va 

aumentando y los medios para brindar esta 

Capacitación al personal hotelero día a día va 

mejorando, por lo que tenemos en este caso la 

Capacitación por Internet y la Capacitación por 

computadora (especialmente para la plana 

Administrativa) 

 

El correcto uso de estas técnicas de Capacitación 

lograrán que las empresas hoteleras mejoren día a 

día su productividad, calidad de servicio y relación 

interpersonal. 

 

En el Capítulo V se explicará de manera más 

detallada los costos a incurrir en una adecuada 

Capacitación. 

 

3.1.2.3.  La Formación y sus técnicas 

Implica el adiestramiento, educación; que el trabajador 

recibe por medio de clases, cursos, seminarios, conferencias 

etc. 

 

Técnicas de Formación 

a) Método del caso de estudio .- El método del caso de 
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estudio presenta a la persona en entrenamiento una 

descripción, por escrito, de un problema de la 

organización, al cual debe de analizarlo, diagnosticar y 

presentar las posibles soluciones para el caso. 

Ventajas 

Desarrolla habilidades de toma de decisiones; hay 

participación mediante la discusión del caso; no requiere 

de amplios lapsos de preparación ni de un considerable 

presupuesto. 

Desventajas  

Al trabajarse con casos ficticios puede darse que los 

participantes pierdan el interés en el problema y la 

confianza en su habilidad; los participantes de un grupo 

tienden a suponer lo que les conviene y dan por hecho 

sus opiniones; hacen conclusiones apresuradas; se da 

sólo para el área administrativa, para ejecutivos. 

 

b) Juegos de administración.-  Los juegos de administración 

se han convertido, recientemente, en una popular 

técnica.   

Un ejemplo de este tipo de juegos es que los aspirantes 

se dividen en grupos de cinco o seis personas y cada uno 

de ellos compite contra los demás en un mercado 

simulado. Por ejemplo, cada grupo tendría que decidir: 
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1) cuánto gastar en publicidad, 2) cuánto producir, 3) 

cuánto inventario tener y 4) qué cantidad producir de un 

producto.  

Ventajas 

Los participantes tienen la oportunidad de realizar labores 

bajo condiciones similares a las que se presentan en la 

situación real del trabajo; les permite desarrollar sus 

habilidades y relaciones interpersonales; reciben un 

amplio entrenamiento respecto a planeación, estrategias, 

análisis de información y toma de decisiones.  

Desventaja 

Sólo se da para el área administrativa, para ejecutivos. 

c) Seminarios Externos.- También hay innumerables 

seminarios y conferencias, especiales para desarrollar a 

los trabajadores de diferentes puestos de trabajo. Busca 

la integración del grupo y la creatividad del mismo para 

analizar problemas, discutirlos, dar posibles soluciones, 

etc. 

Ventajas 

Involucra al grupo; competencia interpersonal; desarrollo 

de su creatividad; integración de equipo; planteamientos 

de retos y la invitación a la participación. 
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Desventaja 

Si el seminario lo asume la empresa, pues le significa un 

alto  gasto. 

 

d) Programas relacionados con Universidades.-  Además de 

los cursos y programas académicos, muchas 

Universidades ofrecen también programas de educación 

continua en liderazgo, supervisión y otros similares. El 

programa consta de clases y casos, para proporcionar a 

los administradores de niveles altos,  lo último en 

habilidades administrativas, así  como la práctica 

requerida para analizar problemas complejos de la 

organización.  

Ventajas 

Se logra un nivel más alto en el desarrollo del personal; 

obtienen un grado más alto de aprendizaje; mejoran sus 

habilidades interpersonales. 

Desventaja         

Si el programa lo asume la universidad, esto significaría 

un alto gasto; generalmente sólo se da para el área     

administrativa.   
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e) Modelamiento de la conducta.-  Para modelar una 

conducta se requiere de :  

o Mostrar a los aspirantes una forma correcta de 

hacer algo. 

o Permitir que cada  persona practique la forma 

correcta de hacerla. 

o Proporcionar retroalimentación respecto al 

desempeño de cada uno de los educandos. 

 Ventajas 

Se proporciona retroalimentación respecto al desempeño 

de      cada uno de los empleados; mejora las relaciones 

interpersonales empleado / supervisor; establece un 

respeto y una confianza recíproca; un alto desarrollo de 

habilidades. 

  

 Desventaja 

Generalmente sólo se da para el área de operaciones 

(recepción, piso, cocina, restaurante). 

  

f) Centros internos de desarrollo.- Algunos empleadores 

cuentan con centros internos de desarrollo. Estos centros 

por lo normal combinan la enseñanza en aulas (por 

ejemplo, clases y seminarios) con otras técnicas, como 

centros de evaluación y representación de papeles, 
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para desarrollar a los empleados y a otros 

administradores. 

Ventajas 

Desarrolla las habilidades administrativas y operativas; 

permite una formación más directa y acorde a las 

necesidades del hotel; una mayor interacción empleado / 

hotel. 

       Desventaja 

Generalmente los hoteles no producen sus propios 

programas de formación, ya que suelen unirse a 

Instituciones Académicas y/o a otros proveedores de 

programas de formación; esto a fin de crear paquetes de 

programas y materiales que se adapten a las 

necesidades de sus propios empleados. En su mayoría 

se dan sólo para el área de operaciones.  

Las Técnicas de Formación  son esenciales para mejorar 

la instrucción del personal. Dicha Formación puede darse 

mediante seminarios, cursos, Universidades e Instituto; 

esto con el fin de convertir al personal hotelero en un 

personal competitivo y con un mejor desarrollo 

profesional.  

En el Capítulo V se explicará de manera más detallada 

los costos a incurrir en una adecuada Formación. 
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Importancia que tiene el proceso de Reclutamiento y Selección en la 

calidad del Factor Humano 

En el proceso de Selección es muy importante valorar los motivos intrínsecos 

del candidato, su interés profesional y la motivación por aprender y mejorar sus 

conocimientos y capacidades técnicas. 

Cuando se hace una Selección basada únicamente en criterios técnicos 

profesionales, sin atender a la calidad motivacional, se está incurriendo en un 

grave daño a  la empresa y a los empleados. 

La Selección y el Reclutamiento del candidato debe orientarse a incorporar 

personas que aporten eficacia, competencia distintiva y unidad. 

 

Importancia que tiene el proceso de Capacitación y Formación en la 

calidad del Factor Humano 

Desde el punto de vista de la eficacia se trata de capacitar  para mejorar el 

desempeño, más que de formar al empleado. Se busca que el empleado 

conozca todo aquello que necesita para realizar la función que tiene asignada y 

que disponga de toda la información para el logro de mejores resultados. 

Desde el punto de vista de la atractividad  lo que se busca es un desarrollo  

profesional más amplio, de manera que las personas sepan más y ese saber 

este mejor coordinado para contribuir a potenciar la competencia distintiva del 

hotel. 

Desde el punto de vista de la unidad, se trata no sólo de enseñar a pensar, sino 

de enseñar a querer. Lo que se busca es el desarrollo como persona, la 

autosuperación, es decir, el desarrollo de las virtudes morales. 
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