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Glosario 

 

Recurso humano:  personas con las que una organización (con o sin fines de 

lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de 

manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y 

que han sido solicitadas a dichas personas. 

Gestión humana: como gestión o actuación, como entidad organizacional y 

como disciplina científica, y las características de los métodos para su abordaje, 

como modelo teórico consecuente con los enfoques gerenciales de Gestión del 

Conocimiento, del Capital Intelectual y del Aprendizaje Organizacional. 

Vinculación de personal: es el proceso mediante el cual se reclutan, 

seleccionan e ingresan personas a una organización, mediante determinadas 

técnicas o fases; 

Reclutamiento de personal: es un conjunto de procedimientos orientado a 

atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de 

la empresa. 

Selección de personal: proceso mediante el cual la empresa elige entre 

diferentes candidatos aquel más adecuado para ocupar una plaza 

Cadenas hoteleras: es un conjunto de empresas o de hoteles agrupados, en 

forma de concentración horizontal, con distintas fórmulas de propiedad y de gestión 

cuya finalidad es la de obtener una mayor rentabilidad, una situación de poder, 

control y prestigio en el mercado nacional e internacional 

Cajas de compensación: son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo 

de lucro, organizadas como corporaciones en la forma prevista en el Código Civil 

Bolsas de empleo:  es un espacio en el cual se registran una serie de ofertas 

laborales, y a su vez lo mismo sucede con las personas que buscan empleo. 
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Resumen 

 

El sector hotelero en Colombia atraviesa cambios profundos, producto de 

afectaciones en el entorno, que lo obliga a replantear sus diferentes procesos para 

generar competitividad en cada uno de sus servicios, agregar valor y calidad. Uno 

de los procesos más importantes, y a su vez descuidados especialmente por hoteles 

pequeños e informales, son los procesos de vinculación de personal. Girardot es un 

municipio reconocido en Colombia por su actividad turística y su infraestructura 

hotelera, caracterizado por albergar hoteles pequeños, informales, y también 

cadenas hoteleras de prestigio, los cuales buscan brindan cada vez mejores 

servicios para responder a la creciente demanda de turistas. Por ende, en la 

presente monografía se analizó el proceso de vinculación de personal de una 

muestra del sector hotelero de Girardot del año 2020, a partir de una investigación 

cualitativa, la cual “estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” 

(Basco y Pérez, 2007). Así el estudio permite conocer los procesos de vinculación 

de 3 hoteles del municipio, contrastándolos, con la gestión de 3 cadenas hoteleras, 

y finalmente evaluar los perfiles y cargos de colaboradores de hoteles de Girardot.   
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1. Introducción 

 

 

El presente proyecto de investigación, pretende de manera general brindar un 

panorama real de la situación actual de proceso de vinculación del recurso humano 

de una muestra del sector hotelero del municipio de Girardot en el departamento de 

Cundinamarca en el año 2020. 

El municipio caso de estudio, Girardot, es una ciudad turística reconocida a 

nivel nacional por su clima cálido, oferta de entretenimiento nocturno, piscinas, 

infraestructura hotelera de alta calidad entre otros servicios turísticos destacables. 

Sin embargo, al interior del sector hotelero cuenta con una falencia particular, y es 

que los diferentes procesos carecen de estandarización, especialmente procesos 

de gestión de talento humano, lo que repercute directamente en la calidad de 

servicio. 

Lo anterior, se puede evidenciar en las cifras brindadas por la Cámara de 

Comercio del municipio, entidad que menciona registrar 80 hoteles formalmente 

constituidos, dejando otra cifra importante en la informalidad, de la cual no se tiene 

un control y seguimiento completo de sus procesos o resultados.  

Así que, a partir de este estudio se analizó en detalle el proceso de vinculación 

de una muestra de 3 hoteles del municipio de Girardot, formales e informales, 

considerando la coyuntura actual que ha generado el cierre del sector hotelero, se 

exponen los datos del año 2019. Por ende, en primera instancia se aborda el 

proceso de vinculación desde una perspectiva nacional, estudiando la gestión de 3 

hoteles nacionales que se destaquen por su calidad y servicio al cliente. 

En segundo lugar, a la luz de la información recopilada, se evaluó la gestión 

de los 3 hoteles encuestados en Girardot, analizando su proceso de vinculación. 

Para finalizar, con entrevistas aleatorias realizadas a empleados de cada uno de los 

hoteles estudiados, donde se revisó su perfil y experiencia, lo cual se validó en 

relación con el puesto ocupado. 
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2. Justificación 

 

La gestión de vinculación de personal significa un papel fundamental para 

cualquier empresa, teniendo en cuenta que es el capital humano quien genera 

directamente la productividad de la misma, por ende, es necesario establecer los 

procesos y procedimientos necesarios para contratar a quienes en realidad cuentan 

con el perfil para el cargo que se aspira, y realizar una mejora continua a aquellos 

procesos, garantizando así calidad en el servicio al cliente. 

Por consiguiente, y en especial empresas del sector turístico, como hoteles 

necesitan garantizar un excelente servicio al cliente, “se debe reconocer que la 

excelencia en el servicio al cliente es un factor fundamental para el crecimiento del 

sector turístico” (Cervantes, 2017). Según el autor, el servicio al cliente debe ser 

visto como un proceso compuesto por muchos eslabones donde cada uno debe 

funcionar un perfecto estado para generar un resultado de calidad. 

En ese sentido es posible considerar el proceso de vinculación como parte 

esencial de ese proceso, el cual debe ser realizado correctamente para garantizar 

la calidad el servicio de un hotel, teniendo en cuenta que de este depende el ingreso 

de nuevo personal, bajo procesos como “reclutamiento, selección, contratación, 

inducción y capacitación del personal (como se citó en Recuero, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de estudiar el municipio de 

Girardot, un destino que durante los últimos años ha enfocado su actividad 

económica al turismo debido a sus bondades climáticas, a su cercanía a Bogotá, 

sus rasgos culturales, y especialmente su infraestructura hotelera, la cual se 

caracteriza entre diferentes aspectos por ser de  “gran tradición y reconocimiento” 

(Villaraga, 2017). 

Por la tanto es fundamental, analizar en detalle los procesos internos del sector 

hotelero que conlleven al crecimiento continuo de la calidad, imagen y 

competitividad de la actividad turística del municipio. A través de este documento 

se brindará una herramienta académica, verídica, y actualizada para los hoteles que 

deseen mejorar sus procesos de vinculación de personal.   
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3. Antecedentes 

 

El municipio de Girardot en Cundinamarca, es un destino turístico en 

crecimiento, gracias a virtudes como lo son el clima, la cercanía con Bogotá, la 

realización de eventos de reconocimiento como el Reinado del turismo, y la reciente 

llegada de grandes superficies comerciales como Unicentro y Homecenter, de esta 

manera, el municipio a tomando un posicionamiento importante en la región y el 

país como destino de descanso, entretenimiento y hotelería de calidad. 

De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio, en el municipio se registran 

alrededor de 80 hoteles, dentro de los cuales se pueden mencionar reconocidas 

cadenas hoteleras como: Comfacundi, One Vacation Girardot Resort, Hotel 

Lagomar Compensar el Peñón. Entre otros tradicionales del destino como: El 

Tocarema, San German, El Bachue, Hotel republicano, Palmetto, entre otros. 

En ese sentido, el crecimiento del sector turístico y la amplia infraestructura 

hotelera que registra el municipio, conlleva a pensar que el sector hotelero genera 

una alta empleabilidad para la comunidad, Sin embargo, asegún el DANE,  la tasa 

de desempleo en todas las ciudades del país osciló entre el 12% y el 15% en el 

2019,destacando que “El sector donde más se perdieron puestos fue el de 

comercio, específicamente restaurantes y hoteles” (El nuevo siglo, 2019), en 

municipios del centro del país. 

Esta es una problemática real que afecta a un alto número de familias en el 

municipio de Girardot, y por supuesto permitió la realización de este proyecto, 

teniendo en cuenta, que instituciones académicas ya han puesto en marcha 

diferentes programas que capacitan a profesionales y tecnológicos para poder 

ocupar cargos dentro de estos hoteles. 

Un ejemplo de lo anterior, es la Universidad de Cundinamarca que desde el 

año 2006 creó el programa de tecnología en gestión turística y hotelera (Universidad 

de Cundinamarca, s.f), o la Universidad Piloto SAM, que se encuentra certificada 

para formar profesionales en Administración turística y hotelera desde el 2012, y por 
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supuesto el SENA, que ofrece distintos técnicos, cursos y talleres en diferentes 

áreas del sector turístico (Sena, s.f). 

Respecto a lo anterior no se han evidenciado estudios académicos, a nivel 

local y regional se encontraron datos e información importante, pero no un estudio 

específico acerca de esta problemática establecida. 
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4. Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo General 

 

Analizar el proceso de vinculación de personal de una muestra del sector 

hotelero de Girardot 

4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Describir los modelos de vinculación de 3 de los hoteles más 

reconocidos del Colombia. 

2. Evaluar la gestión de los procesos de vinculación de tres 

hoteles de Girardot. 
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5. Marco teórico 

 

 

Se sabe que el turismo es una actividad socioeconómica que genera diferentes 

impactos al entorno donde se desarrolla. Hoy en día, esta actividad presenta un 

crecimiento importante que posibilita entre otros aspectos “la creación de empleo y 

la vertebración de los ingresos necesarios para conservar y/o recuperar el 

patrimonio que hemos perdido de nuestros antepasados” (Vicente y Guzmán, 

2015).  

Este indiscutible crecimiento se puede relacionar a factores como la 

globalización, lo cual ha permitido  facilitar el flujo de personas, mercancías y 

servicios alrededor del mundo, impactando así el auge del turismo de cada país, 

permitiendo que las particularidades y ventajas competitivas  de cada territorio sean 

mayormente fomentadas y promocionadas a nivel  mundial. (Forbes, 2016). 

De acuerdo con ello, Colombia es un país que se destaca a nivel mundial por 

ofertar un variado grupo de servicios turísticos dirigidos a un  “turista de alto gasto, 

una categoría en la que se incluye el turista de naturaleza y aventura” (EFE, 2019), 

debido a que el territorio cuenta con un importante potencial en sus elementos 

naturales, para el desarrollo de esta tipología de turismo. 

No obstante, para dar respuesta a este crecimiento y oferta innovadora, 

Colombia cuenta también con una amplia infraestructura hotelera, la cual según la 

Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) a finales del año 2019 recibió 

la mayor cantidad de turistas.    

(…) la ocupación en los hoteles del país hasta noviembre llegó a 57,10 %, algo que 

no ocurría desde 2006, cuando la cifra ascendió a 56,40%, además superó el 

pronóstico del sector en 0,6 puntos (Portafolio, 2020, pág. 5).  

Por ende, esta infraestructura, necesita de un constante estudio y análisis para 

lograr su mejoramiento y competitividad para atender a cada vez un mayor número 

de población flotante.  
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La competitividad hotelera es un concepto bastante amplio, para el cual 

diferentes autores han determinado indicadores que establecen su medición, entre 

ellos Sectur y Universidad Anáhuac, (2014) establecen 4 variables:  

 

Tabla 1. Variables de competitividad 

 

Tomado de: Millán-García, C. H., & del Rocío Gómez-Díaz, M. (2018) 

 

Según los autores, un hotel necesita gestionar estas 6 variables para lograr 

ser competitivo, dentro de esas variables se puede resaltar la gestión de capital 

humano, la cual enfatiza la importancia de mejorar cada proceso relacionado con el 

personal del hotel, pues este es quien tiene contacto directo con el cliente 

En ese sentido, cada colaborador que presta sus servicios en el hotel es 

indispensable y cobra importancia a la hora de cumplir los objetivos, políticas, y 

metas organizacionales, de ahí surge la necesidad de contar con el personal 

adecuado, el cual tenga el perfil necesario para la función y cargo a desarrollar. 

Respecto a esto, en diferentes empresas especialmente prestadoras de 

servicios, como los hoteles, se presentan problemáticas internas, en cuanto a la 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/880/88055200021/html/index.html#redalyc_88055200021_ref33
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selección del personal: “generalmente se ha planteado que gran parte del problema 

de la productividad se relaciona con las personas y es el resultado de la selección 

deficiente” (De Soto, 2006, p. 12). 

La selección de personal es el segundo paso en el proceso de vinculación del 

personal en una empresa, paso clave debido a que “su objetivo es escoger al 

candidato más idóneo para un cargo específico, teniendo en cuenta su potencial y 

capacidad de adaptación” (Gumucio, 2010), se puede inferir  entonces, que este es 

un proceso de adecuación de intereses entre lo que pretende la empresa y lo que 

el aspirante puede ofrecer. 

Para ello, se utilizan diversas herramientas como entrevistas, pruebas escritas, 

comprobaciones, u nuevos softwares que agilizan el proceso, esto debe ser 

aplicado por “los gerentes y sus equipos, quienes asumen la totalidad del proceso 

con ayuda de consultores internos y asesores del órgano de RH” (Chiavenato, 2009, 

pág. 44). 

En ese sentido, estas herramientas se han tenido que renovar a la par que se 

reinventa todo el sistema de gestión de personal y el sistema empresarial como tal, 

convirtiéndose en herramientas mucho más tecnificadas, más virtuales, agiles, y 

más aptas para recibir un número cada vez más alto de postulantes:  

(…) sus estrategias y las herramientas utilizadas han ido sufriendo cambios 

paulatinos que se han visto incrementados en los últimos años con la revolución de 

las nuevas tecnologías e internet. La apuesta de las empresas por la reconversión 

y renovación de los departamentos de Recursos Humanos, la captación, atracción 

y retención de talento, y la llegada de la tecnología 2.0 han supuesto un avance muy 

importante para los reclutadores y seleccionadores del siglo XXI (Romero, 2015, 

pág. 1). 

De acuerdo con lo anterior, según Chiavenato (2009), los procesos de recurso 

humano se pueden contemplar así: reclutamiento y selección (admisión), 

vinculación (aplicación), asignación salarial (compensación), y capacitación, “estos 

procesos se diseñan según las influencias ambientales externas y las influencias 

organizacionales internas para lograr mayor compatibilidad entre sí” (p.10). Así que, 
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existe un proceso estandarizado que permite a cualquier empresa vincular nuevo 

personal y asignarlo a puestos compatibles de acuerdo a sus perfiles, el proceso 

puede cambiar de términos, pero el concepto del diseño es el mismo, y se sugiere 

que toda empresa lo adopte. 

A partir de este estudio se aborda específicamente los procesos de 

reclutamiento y selección, inmersos en la vinculación del personal. En ese sentido, 

es necesario conocer la diferencia entre estos dos términos, 

 

 

Ilustración 1. Reclutamiento y selección.  

Tomado de: Recuero (2017) 

Tal como ilustra la imagen, el proceso de reclutamiento de personal se 

entiende como  

(…) proceso de la organización que atrae a candidatos mediante el mercado de 

recursos humanos para abastecer su proceso de selección. En realidad, el 

reclutamiento funciona como un proceso de comunicación: la organización divulga y 

ofrece oportunidades de trabajo al mercado de recursos humanos. El reclutamiento 

tal como ocurre en el proceso de comunicación es un proceso de dos vías: comunica 
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y divulga oportunidades de empleo, al mismo tiempo que atrae a los candidatos al 

proceso de selección. Si el reclutamiento tan solo comunica y divulga, no alcanza sus 

objetivos básicos. Lo fundamental es que atraiga candidatos para que sean 

seleccionados (Chiavenato, 2009). 

 

En ese sentido el reclutamiento se considera el primer paso de la vinculación 

de personal dentro de una organización, el cual significa un papel fundamental y 

necesita de herramientas de divulgación masiva para convocar los candidatos aptos 

para las vacantes disponibles. 

Enseguida a ello, esta la selección de personal, que busca la aplicación de 

instrumentos para elegir la persona más adecuada para desempeñar el cargo, “es 

la elección de una persona en particular en función de criterios prestablecidos. Se 

inicia definiendo correctamente el perfil requerido, dejando en claro las expectativas 

del solicitante y las reales posibilidades de satisfacerlas” (ALLES, 2006). 

Cabe recalcar que los términos usados para este proceso varían según el autor, 

por ello, para el caso de este estudio, se abordaran los términos y orden expuestos 

anteriormente.  

Sin embargo, hoy en día diferentes establecimientos no se adhieren a estos 

procesos y contratan al personal a través de otros métodos, como contratar a 

amigos y familiares, una falencia que se evidencia a nivel internacional y en grandes 

firmas: “un sondeo de la consultora española Factor Humano, indica que un “83% 

de los dueños o directivos aceptaron haber realizado un nombramiento de 

ejecutivos de alta responsabilidad en la empresa a familiares o amigos durante los 

últimos tres años” (Universidades.pa, 2012). 

 

En Colombia la falla es similar, en especial en empresas informales o 

pequeñas donde no se considera necesaria la implementación de estos procesos, 

y se vincula el personal teniendo como base otros criterios Alban (2008), describe 

esta posición de una manera más detallada, con fundamentos históricos que 
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sustentan las causas de esta problemática en Colombia, según la autora, esto se 

concibe como una cultura, donde inicialmente “las formas más recurrentes están 

mediadas por criterios de amistad y parentesco” (p. 43). Ambas posiciones 

influencian directamente la toma decisiones de los directivos de las empresas, 

donde la más importante de la época y del país, ha sido el criterio de parentesco, 

pues directivos y gerentes, siempre tienden a dar mayores oportunidades a sus 

familias que a desconocidos.  

 

Del mismo modo, la autora afirma que con el paso del tiempo y de la 

modernización ya anteriormente mencionada, “se empiezan a incluir algunos 

criterios de vinculación, promoción y despido de personal basados en la experiencia 

y las capacidades”(p.47), lo cual significó un avance oportuno y necesario en el 

sistema empresarial de Colombia, que permitió mayores oportunidades del empleo  

influenciadas por el mérito y las habilidades, sin embargo “no desaparecen los 

criterios personalistas en los procesos de vinculación (parentesco, lugar de 

nacimiento y prestigio)”(p.48). 

 

Lo anterior se puede evidenciar en el municipio caso de estudio del presente 

proyecto, Girardot, al ser un territorio pequeño, permite que estos criterios se vean 

mayormente arraigados y relacionados con la contratación informal la cual “tiene 

una larga tradición en la sociedad colombiana. Es común encontrar familias y 

empresas con empleados a los que tratan como un integrante más, de profunda 

confianza y quienes pasan años sin una vinculación formal al trabajo” (Hogaru, 

2017), y con el amiguismo, tendencia que se evidencia en empresas donde se 

contrata por favoritismo sin considerar perfiles académicos, experiencia, 

habilidades, y demás aspectos necesarios para el cargo que se aspira. 

 

Además, es necesario recalcar que Girardot se destaca a nivel nacional por su 

infraestructura hotelera, establecimientos de diferentes tamaños, características y 
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tipologías, que al no adherirse a los procesos correctos de selección de personal 

pueden bajar la calidad de sus servicios y de este modo no ser competitivo a nivel 

regional.  
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6. Metodología 

 

La estructura de la presente investigación se realizó bajo un enfoque 

cualitativo, teniendo en cuenta que, “la investigación cualitativa tiene como propósito 

la construcción de conocimiento sobre la realidad social” (Gonzales, 2013). Así, se 

generó una nueva posición e información sobre la vinculación laboral del sector 

hotelero en la ciudad de Girardot, para ello se realizaron tres pasos: 

 

1. Objetivo: Describir los modelos de vinculación de 3 de los hoteles más 

reconocidos del Colombia. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó una revisión a fuentes 

secundarias, las cuales “están especialmente diseñadas para facilitar y 

maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos” (Miranda y 

Acosta, 2009, p.2), obteniendo información verídica sobre los procesos de 

vinculación de 3 hoteles de Colombia: JW Marriot, hoteles Estelar y NH hotels.   

 

2. Objetivo: Evaluar la gestión de los procesos de vinculación de tres 

hoteles de Girardot. 

En segundo lugar, se tomó una muestra de 3 hoteles de la ciudad de 

Girardot, quienes brindaron información de sus procesos de vinculación, para 

así poder realizar una comparación con la primera información obtenida. 

Asimismo, los hoteles seleccionados brindaron una información adicional, 

con 3 empleados de sus establecimientos que permitieron conocer su perfil y 

evaluarlo con el cargo que ocupan, por medio de entrevistas  “una técnica de 

gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como 

una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar” (Laura Díaz-Bravo, s.f), para así, corroborar si se está realizando una 

vinculación correcta en el sector. 
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Cabe aclarar, que debido a la coyuntura actual los hoteles de la ciudad se 

encuentran cerrados, por ende, se realizó una selección de la muestra aleatoria 

simple la cual “garantiza que todos los individuos que componen la población 

blanco tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra” (Otzen y 

Manterola, 2017), y gran parte de la información generada en este estudio es del 

año inmediatamente anterior (2019). 
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7. Procesos de vinculación de personal en Colombia 

 

 

Colombia cuenta con la virtud de albergar a lo largo de sus departamentos 

importantes cadenas hoteleras de talla internacional, las cuales destacan a su 

manera las riquezas de nuestro país. A continuación, se presenta la información 

recopilada sobre los procesos de reclutamiento y selección de 3 hoteles de 

Colombia, procesos que han permitido, de alguna manera, garantizar lo calidad en 

el servicio, el posicionamiento y crecimiento de estas cadenas hoteleras: 

 

1. Hoteles Marriot 

 

 

Esta es una cadena hotelera que cuenta con “30 marcas y más de 7.000 

hoteles en 131 países y territorios brindan a las personas más formas de 

conectarse, disfrutar y ampliar su mundo” (Marriot internacional , s.f).Dentro de esos 

países se encuentra Colombia, en donde JW Marriot decidió ubicar tres de sus 

hoteles en Bogotá, como el JW Marriot, Marriot Courtyard, y el Bogotá Marriot hotel, 

y por otro lado uno en Cali. 

  

Teniendo en cuenta que se trata de una cadena hotelera internacional, la 

información de esta es de fácil acceso por medios virtuales, y  se divulga con mayor 

facilidad, incluso su estrategia y política de selección de personal se encuentra 

publicada: “nuestra estrategia es de crecimiento, es por esto que en nuestro proceso 

de selección buscamos personas dinámicas, humildes, genuinas, con vocación de 

servicio y compromiso” (el empleo, s,f). 

 

De igual manera, en la base empresarial encontrada, se registra las fases de 

selección implementadas por el hotel:  

1. Preselección y validación de las hojas de vida.  

2. Proceso de entrevistas con recursos Humanos 
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3. Aplicación de pruebas psicotécnicas y/o técnicas. 

4. Verificación de referencias.  

5. Entrevista con el jefe inmediato. (el empleo, s,f) 

 

De acuerdo con lo anterior, los hoteles Marriot implementan un proceso de 

selección estándar haciendo uso de instrumentos reconocidos como entrevistas y 

pruebas psicotécnicas, por supuesto sería interesante conocer al detalle el nombre 

de estas pruebas, para ello sería necesario un acercamiento personal con los 

hoteles, lo cual no se permite en el momento. 

 

Por otro lado, en cuanto a los procesos de reclutamiento, los hoteles Marriot 

cuentan con una página web oficial donde cualquier persona que desee aplicar a 

las vacantes disponibles puede hacerlo: 

 

 
Figura 1. Website oficial Marriot careers 

Fuente: https://careers.marriott.com/es-XM/ 

 

 

En esta página, se debe registrar el lugar de residencia del interesado, allí 

aparecerán todas las vacantes disponibles, para aplicar se debe registrar la hoja de 

vida bajo un formulario diseñado por la institución, esta es el primer paso en el 

proceso de selección. 
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Además, en esta página hace mención de varios programas dirigidos al 

recurso humano del hotel, y a aquellos interesados en ser parte de ella. Tales como: 

• University programs 

 

Estos son los programas de hoteles Marriot que dan oportunidad a estudiantes 

recién egresados de empezar su vida laboral en sus instalaciones, estos programas 

permiten a jóvenes laborar en hoteles Marriot de Estados Unidos y Canadá, en 

áreas de culinaria, asistencia administrativa y finanzas o contabilidad. 

 

• Verificación electrónica 

 

Asimismo, la página menciona el uso de un programa de verificación 

electrónica Marriott participa “para la contratación idónea”, se puede deducir, que 

esta trata de un programa para evaluar equitativamente los perfiles suscritos por 

medio de la página, teniendo en cuenta el gran número de postulantes que deben 

acceder a ello. 

 

• Igualdad en oportunidades de empleo  

 

Por último, hoteles Marriot, hace énfasis en la implementación de principios de 

igualdad durante los procesos de selección, “Marriott International ofrece las 

mismas oportunidades y se compromete con la diversidad de su plantilla, así como 

sostener una cultura inclusiva” (Marriot careers, s.f). 
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2. NH hotels 

 

 

Otra cadena hotelera de alcance internacional, con presencia en 29 países, y 

más de 360 hoteles, de los cuales en Colombia se encuentran 6, en Barranquilla, 

Cartagena, Medellín, Cali y dos en Bogotá, la visión de NH hoteles radica en “un 

día, cuando alguien planifique un viaje o una reunión en una ciudad, por negocio o 

por ocio, siempre se preguntará: “¿hay un NH en mi destino?” (NH hotel group, s.f). 

Para ello, la página web oficial hace énfasis en que para el logro de los objetivos es 

indispensable el desempeño y compromiso del personal del hotel. 

 

En cuanto a sus procesos de selección, solo fue posible encontrar un estudio 

que detalla la gestión eficaz del área de recursos humanos de NH hoteles titulado 

“Lecciones sobre employer branding”, en donde según Jiménez y Capell (2011): 

 El objetivo del área de selección de NH Hoteles es establecer un proceso de 

selección riguroso y transparente que, en el menor tiempo y con el menor coste 

posible, permita incorporar a los profesionales que mejor se adecuen a la compañía 

e integrarlos en ella” (p. 5) 

Asimismo, el artículo, describe que para la selección de la persona indicada 

esta debe ajustarse a la descripción del cargo, y a la cualificación personal 

requerida, cabe resaltar este último concepto, pues las actitudes, habilidades, y 

rasgos de la personalidad son características bastante imperantes, al momento de 

elegir el candidato preciso para un cargo , y es algo que en varias ocasiones los 

reclutadores no toman en cuenta, NH hoteles, en este caso, dispone de todos los 

directores de la compañía para evaluar este aspecto entre otros más como la 

implementación del principio de igualdad. 

 

Al igual que hoteles Marriot, esta cadena hotelera cuenta con una página oficial 

para la recepción de hojas de vida de personas interesadas en las vacantes 
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disponibles, esta plataforma tiene cobertura internacional y exige el registro previo 

bajo formularios de plataforma. 

 

Figura 2. Página web oficial NH careers. 

Fuente: https://nhcareers.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx 

 

Asimismo, NH hoteles también ofrece la oportunidad a estudiantes y recién 

egresados de realizar prácticas en el hotel, recalcando que “el potencial y la actitud 

son nuestros criterios de selección más importantes” (nh hotel group, s.f.) El hotel, 

brinda esta oportunidad en todas sus sedes a nivel mundial, exigiendo un alto nivel 

de inglés, y conocimiento del idioma local. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que, NH hoteles, cuenta con una oferta 

educativa para formar su propio personal inculcando desde un inicio los valores y 

estándares que conforman la visión de su institución. Para ello, “cuenta con 5 

campus en los que se ofrecen cursos formativos de diversa índole, transformando 

así los valores de la cadena en realidades de ofertas formativas” (NH hoteles, s.f).  

Estos campus, también van dirigido a empleados del hotel, buscando afianzar 

una capacitación, y mejora de los servicios que prestan año tras año. 

https://nhcareers.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
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• Hoteles Hilton 

 

 El tercer proceso de vinculación analizado fue el de la cadena hotelera Hilton, 

una marca de gran envergadura en el mundo, “con más de 550 hoteles y resorts en 

79 países en los seis continentes” (Hilton hoteles, s.f).Ente ellos, más de 20 se 

encuentran en Colombia, en ciudades capitales como,  Cartagena, Bogotá, 

Barranquilla, Cali, Valledupar, Bucaramanga, Medellín, entre otros. 

Además, lo hoteles Hilton son reconocidos a nivel mundial como unas de las 

mejores empresas para trabajar, de acuerdo con el ranking mundial elaborado por 

la revista Fortune y Grace Place to Work, la cual ubicó a Hilton en el 2do lugar, 

siendo la única compañía de hospitalidad de la lista (Travel 2 Latam, 2019). Esto 

demuestra entre otras cosas, los grandes resultados obtenidos por el área de 

recursos humanos al interior de cada sede de esta cadena, además evidencia la 

puesta en marcha de programas, equipos de trabajo, o líneas de trabajo que se 

estandarizan para un cumplimiento total y general en cada hotel de la cadena Hilton. 

 

Respecto a sus procesos de selección, hoteles Hilton cuenta con un centro de 

operaciones de reclutamiento nacional, “el cual provee experiencias de 

reclutamiento centralizado y servicios para la adquisición de talentos para hoteles” 

(Hilton hoteles, s,f). Esto significa un dato importante, pues demuestra que hoteles 

Hilton centraliza el proceso de reclutamiento, con estos centros, que se ciñen a sus 

criterios, exigencias y estándares para el proceso.  

 

De igual manera, como resultado del análisis de fuentes secundarias, fue 

posible encontrar un estudio que expone los procesos de selección de los hoteles 

más reconocidos de la ciudad de Cartagena, entre ellos el hotel Hilton, según 

Espriella y Peña (2010), el área de recursos humanos del hotel presenta las 

siguientes características: 
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- El primer paso que tienen en cuenta para iniciar un proceso de 

selección es definir el perfil del cargo. 

- El perfil del cargo significa una alta importancia para el proceso de 

selección. 

- Los pasos de su proceso de selección son: conocer el perfil, realizar 

entrevistas, verificar referencias. 

- Utilizan reclutamiento interno y externo. 

- Sus fuentes de reclutamiento son: publicaciones de internet, 

referencias de amigos y personas allegadas, y publicaciones en los medios.   

- Aplican pruebas psicotécnicas, test de personalidad, ventas y 

competencias. 

- Las pruebas dependen del cargo a ocupar 

- En las entrevistas, se tiene en cuenta aspectos como: experiencia, 

estabilidad, actitud y concordancia. 

- El perfil general que buscan contratar es “experiencia en hotelería” 

De esta manera es posible obtener un dato más preciso de la gestión de los 

hoteles a nivel nacional, en cuanto al proceso de vinculación de personal. 

Adicional a ello y para tener una información más reciente de este proceso, se 

halló que: 

37% de sus recursos humanos eran personal milennial, con mentalidad 

innovadora y proactiva. Desde esta marca, se buscaba gente con pasión por la 

hostelería para su expansión a América Latina y el Caribe, dónde estaba creciendo 

la red de sus establecimientos hoteleros (Escuela de turismo y formación hotelera, 

2017, párr. 3). 

Este articulo pone en evidencia que entre las prioridades actuales de selección 

de hoteles Hilton esta la contratación a jóvenes, a través de prácticas estudiantiles, 

y formación, además, se menciona que el conocimiento del idioma ingles es un 

requisito indispensable para acceder a alguna vacante de sus hoteles.   
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De esta manera, es posible deducir que, las cadenas hoteleras estudiadas 

previamente revelan procesos de vinculación acordes a lo que establecen autores 

como Chiavenato (2009), quien estableció el orden y jerarquía de este proceso. 

Del mismo modo, a estas cadenas hoteleras las caracteriza su cobertura 

internacional, reconocimiento y posicionamiento lo cual se ha adquirido gracias los 

años de calidad, servicio, y trayectoria, aspectos que demuestran sus beneficios en 

la situación actual, pues las tres marcas estudiadas han tenido que reinventarse y 

sostener sus instalaciones, recursos humanos y su imagen ante el mundo pese a la 

contingencia vivida, todo gracias a las bases organizacionales ya pre establecidas. 

A pesar de no encontrar información detallada y actualizada frente a los 

procesos de reclutamiento y selección, fue posible conocer que el sector hotelero 

de manera general hace uso de páginas web oficiales, claro está, en el caso de 

estas cadenas internacionales para la recepción de interesados, en el ejemplo del 

hotel Hilton de Cartagena, que evidenció hacer uso de plataformas web, bolsas de 

empleo y también de referencias o amigos.  

En cuanto al proceso de selección, los hoteles coinciden en la implementación 

de instrumentos reconocidos como entrevistas, y pruebas psicotécnicas, donde se 

pueda escoger la persona idónea para el cargo. Es interesante conocer que las 

marcas internacionales resaltan en especial manera principios de igualdad y 

transparencia, y la oportunidad para practicantes dentro de sus procesos de 

selección. 

Entonces, el éxito obtenido por hoteles Marriot, NH y Hilton, se atribuye a 

diferentes factores, entre ellos a la correcta gestión del personal para selección del 

personal idóneo en el cargo correcto. A continuación, se expondrán los casos de 

algunos hoteles de la ciudad de Girardot, para conocer qué aspectos se asimilan o 

se diferencian de esta gestión estudiada. 
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8. Procesos de vinculación de personal en Girardot 

 

Antes de exponer los resultados de la investigación realizada, es necesario 

mencionar la importancia y alcance del sector hotelero de Girardot, municipio que  

cuenta con una población flotante aproximada “65.000 y 300.000 personas, cifras 

que surgen de sondeos en peajes, ocupación hotelera y cálculos de comerciantes, 

generados por la diferencia en la demanda de bienes y servicios” (Camara de 

Comercio de Girardot, 2007). 

Para dar atención a esta población, el municipio se ha provisto de un variada, 

numerosa e importante cantidad de hoteles, caracterizados por su calidad, 

reconocimiento y tradición. De acuerdo con datos de la Oficina de turismo del 

municipio actualmente se registran cerca de 80 hoteles legalmente constituidos, 

reconociendo que existen otros que trabajan de manera informal. 

Entonces, Girardot es un municipio, turístico, que centra su desarrollo y 

actividad económica en el turismo, tal como lo plantea la visión del actual Plan de 

desarrollo (2020) “Girardot impulsará el progreso, proyectándose al 2040 como 

referente turístico a nivel nacional, favoreciendo el desarrollo cultural, económico, 

social y ecoturístico” (p.20). 

Por ende, es necesario, que la infraestructura hotelera del municipio preste un 

servicio de calidad, y como ya se mencionó anteriormente, esto inicia con un 

correcto proceso de reclutamiento y selección en la gestión interna de cada hotel.  

A partir del trabajo de campo fue posible conocer los procesos de 

reclutamiento y selección de 3 hoteles del Girardot, teniendo en cuenta que 

actualmente el sector se encuentra en una reapertura gradual de sus actividades, 

lo que limitó el acercamiento con cada gerente. 
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•  Hotel La Colina 

 

El primer hotel que permitió un acceso a su gestión del personal, fue el hotel 

Oasis de la Colina, ubicado en la Dg 9 #22-12, un hotel nuevo en la ciudad, el cual 

cuenta con 2 piscinas, jacuzzi, restaurante y bar. Su gerente Geovany Gómez, 

mencionó en primera instancia que, para el reclutamiento de personal, el hotel 

disponía de las cajas de compensación o del SENA para buscar el personal idóneo, 

allí se realiza la convocatoria de la vacante requerida. 

 

Según el Sr. Gómez después de esto, se evalúa en equipo a las personas 

seleccionadas, aspectos como: experiencia, edad y capacidad. El gerente del hotel 

recalco que han decidido delegar todo el proceso de selección a las cajas de 

compensación, pues “hacen una tarea representativa y significativa para escoger 

los perfiles que se adapten a las áreas que uno necesita” (Gómez, G. comunicación 

personal, 9 de septiembre, 2020), además, generalmente las vacantes que se 

necesitan para este hotel son meseros, recepcionista, o auxiliares de mantenimiento 

Esto permitió conocer a grandes rasgos características de la gestión del 

personal en hoteles pequeños, como la entera confianza en cajas de compensación, 

y el mínimo trabajo en procesos de selección por parte del gerente. 

• Hotel los Puentes Comfacundi 

 

En segundo lugar, se obtuvo información del hotel los Puentes Comfacundi, 

gracias a su gerente actual Albenis Rojas. El hotel Los puentes hace parte de la 

caja de compensación familiar de cobertura nacional Comfacundi, fundada en 1974, 

“con el objetivo de dar cobertura a los trabajadores en el ámbito del Subsidio 

Familiar” (comfacundi, s.f), hoy en día sigue prestando servicios de hotelería 

agencias de viajes, recreación, deportes, educación, entre oros a sus afiliados. 

 

Para el municipio de Girardot, la sede Los puentes se encuentra ubicado en el 

centro de la ciudad, junto a la estación del tren  y la  locomotora turística del 
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municipio, caracterizado por desarrollar “procesos de sostenibilidad ambiental 

basados en la norma NTS-TS-002 y actualmente se encuentra certificado por la 

CAR y CAEM, en la labor del uso eficiente del recurso Hídrico “Calculo de la Huella 

Hídrica” (comfacundi, s.f) 

 

Respecto a sus procesos de selección y reclutamiento es necesario recordar 

que, al ser una caja de compensación, esta gestión, y otras más dependen y están 

enlazados con el área administrativa de la sede central ubicada en Bogotá. 

 

De acuerdo con la Dra. Rojas, los procesos pertinentes para la sede en 

Girardot, son: 

 

la recolección de hojas de vida, preselección, pre entrevista, y se envían los 

documentos al área de gestión humana en Bogotá para que a los posibles 

candidatos les apliquen las pruebas pertinentes. Una vez en Bogotá se 

seleccione el posible candidato se realiza la contratación por un periodo 

mínimo, allí se realiza una evaluación de su desempeño, y si el candidato 

aprueba esa evaluación se gestiona su contrato mínimo por un año (Rojas, 

a, comunicación personal, 16 de septiembre de 2020).   

 

De esta manera, se pudo evidenciar la gran influencia que ejerce la supervisión 

por parte de la oficina central ubicada en Bogotá, la cual dirige todos los procesos y 

procedimientos de gran importancia, además de tomar las decisiones finales para 

cada una de las sedes 

 

• Hotel Bachue 

 

En tercer lugar, se estudió el hotel Bachue, para el cual Natalia Turcy quien 

desempeñó el cargo de gerente de operaciones en 2019, en donde tuvo como 

función el reclutamiento, selección y vinculación, de las áreas de alimentos y 

bebidas, y alojamiento el año pasado. Gracias a esta experiencia fue posible brindar 

la información necesaria para conocer que en el hotel Bachue se maneja un proceso 
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de vinculación en cierto grado más formalizado que el común de los hoteles de la 

ciudad. 

 

En primer lugar, el proceso empieza con la recepción de hojas de vida a través 

de oficinas de empleo del Sena, compensar y Comfacundi, directamente con el 

hotel, o por referidos (universidad Piloto, Sena). Después de ello se hace un filtro 

con las hojas de vida recolectadas, según a la residencia de las personas dando 

prioridad a quienes vivan cerca, según la experiencia, o según los estudios, es decir 

el hotel Bachue da oportunidad a personas que no tengan experiencia, pero que si 

tengan el estudio apto para el cargo, o en dado caso, a personas que no tuvieran 

los estudios pero si la experiencia para la vacante.  

 

Luego, quienes fueran escogidos tenían dos entrevistas “una individual, que 

era conmigo, para conocer datos personales, de residencia, núcleo familiar, luego 

una entrevista grupal, para evaluar sus relaciones sociales y desempeño en equipo” 

(Turcy, N. comunicación personal, 23 de septiembre de 2020). Finalmente se 

realizaba una prueba técnica basada en técnicas de tiempos y movimientos, de 

acuerdo al área donde quería acceder el candidato, allí se avaluaban a 3 personas, 

para finalmente presentarle los resultados al gerente quien tomaba la última 

decisión. 

 

Es evidente, la rigurosidad con que se realiza esta gestión y, además, es 

importante destacar la oportunidad que da el hotel Bachue para personas que no 

cuentan con una de las dos variables experiencia o estudios. Esto se considera una 

motivación para avanzar profesionalmente, y una oportunidad para aquellos 

egresados que necesitan empezar a laborar. 

 

Del mismo modo, cabe mencionar que el hotel Los Puentes y Bachue brindan 

la oportunidad a estudiantes universitarios y técnicos de ejercer sus prácticas dentro 

de sus instalaciones, por el contrario el Hotel La Colina no mencionó esta opción, al 
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solo contar con 6 empleados, la oportunidad de vincular a más personal se limita 

bastante, recalcaba el gerente. 

 

 

Con esta información recopilada, fue posible comparar a grandes rasgos los 

procesos de vinculación del personal de estos tres hoteles, con procesos de 

vinculación del hotel Marriot, Hilton, y NH a nivel nacional. El resumen de este 

contraste, se plantea en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 
   

Proceso de reclutamiento en 
hoteles de Girardot

• Recepcion de hojas de vida a 
travez de cajas de compensacion, 
especialmente SENA

• Procesos de vinculacion personal 
en manos de sedes principales 
(Bogota)

• Priorizacion de referidos, amigos, 
contactos, conocidos, para acceso 
a vacantes

• No cuentan con paginas web 
propias

• Hoteles pequeños no cuentan con 
procesos estandarizados

Procesos de reclutamiento en 
cadenas hoteleras de Colombia

• El proceso de reclutamiento se 
realiza mediante sus propias 
plataformas web

• Tambien se realiza recepcion 
directa por recomendacion de 
amigos

• Vacantes se publican en 
portalesde empleo web 
(elempleo,linkedin, 
computrabajo)

• Se cuenta con estandarizacion 
decada proceso, elcual se 
difundeeb todas las sedes
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Figura 1. Contraste información recopilada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así que es evidente la diferencia existente entre la gestión del personal del 

sector hotelero de Girardot y el de las cadenas hoteleras en Colombia, apuntando 

todo a un mismo elemento, y es la estandarización de procesos, esto afecta 

directamente la calidad en los servicios pues no es posible conocer si se está 

contratando el personal idóneo para cada área de los hoteles por ello, a 

continuación, se analizará las entrevistas realizadas al personal de la muestra de 

hoteles de Girardot, considerando los perfiles de sus empleados y sus cargos 

desempeñados en el año 2019.  

 

Procesos de seleccion de hoteles 
de Girardot

• Entrevistas realizadas por el 
gerente

• Minima aplicacion de pruebas 
psicotecnicas

• No se cuenta con area 
enfocada especialmente a la 
gestion del recurso humano

Procesos de seleccion en 
cadenas hoteleras de Colombia

• Procesos con alta 
confidencialidad

• Area de recursos humanos 
especializada se encarga de 
cada proceso para seleccionar 
el personal de cada sede

• Enfasis en igualdad de 
oportunidades

En ambos análisis, se brinda la 

oportunidad de trabajo a practicantes 
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Grafico 1. Cargo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se pudo obtener información especialmente sobre personal de recepción, esto 

se atribuye a que es el cargo indispensable en los hoteles, además, durante esta 

temporada de reactivación gradual fue uno de los únicos cargos activos. 

Grafico 2. ¿Qué estudios ha realizado? 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Este fue un dato importante que se obtuvo en las entrevistas, pues se pudo 

evidenciar que 4 de los encuestados cursan una carrera profesional, 3 hicieron solo 

hasta bachillerato y 5 han hecho carreras técnicas. Esto significa una buena 

selección por parte de la muestra de hoteles seleccionada, teniendo en cuenta la 

carrera que los empleados culminaron o cursaron, las cuales son afines a los cargos 

(asistencia administrativa, alimentos y bebidas, sistemas, hotelería y turismo). 

Por otro lado, están las personas que solo cursan bachiller, se puede deducir 

que estas son quienes tienen cargos de aseo, o mantenimiento, en estos casos es 

necesario que se brinde cursos o capacitaciones sobre las funciones 

desempeñadas, para así dar valor y oportunidades a las personas.    

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

bachiller

Tecnico en gestion de alimentos

Profesional en Administracion turistica y…

Profesional en administracion de salud…

Tecnico en sistemas

Tecnico en hoteleria y turismo

tecnico en asistencia administrativa

Tecnico en secretariado ejecutivo…

¿Que estudios a realizado?
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Grafico 3. ¿Maneja el idioma inglés? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es indiscutible, esta falencia en las empresas del municipio de Girardot, lo cual 

afecta el sector turístico directamente, pues Girardot recibe turistas de otro país, y 

el sector no cuenta con personal bilingüe para dar atención a este mercado. 

 

Grafico 4. ¿A través de que medio se enteró de la vacante? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Este resultado pone en evidencia que el sector hotelero de Girardot no hace 

uso de plataformas web para el reclutamiento de personal, como lo hace las 

cadenas hoteleras en el país, no se cuenta con paginas propias, ni se hace uso de 

plataformas como Computrabajo o LinkedIn, en cambio, el medio más usado son 

las recomendaciones, el contacto  por amigos, los colaboradores mencionaban que 

un estudiante compañero les menciono del vacante y de inmediato llevaron la hoja 

de vida, este fue el caso de tres encuestados. 

 

Asimismo, La bolsa de empleo del SENA sigue jugando un papel importante 

en estos procesos, pues es a través de estas, algunos colaboradores han podido 

acceder a las vacantes, sin embargo, es necesario mencionar, que estas 

plataformas dan prioridad a estudiantes del SENA, quienes tienen estudios técnicos, 

es decir profesionales no tienen la facilidad de acceder a ello. 

Grafico 5. ¿Qué pruebas le aplicaron? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la imagen los tipos pruebas necesarias para el proceso de 

selección no son usualmente aplicadas, 3 de 9 encuestados afirmó que no le 

implementaron ninguna prueba, y se pudo conocer que estas pruebas fueron 

mayormente aplicadas al personal del hotel Comfacundi, quienes mencionaron 

conocer todos los test. 

 

Esta situación, sucede generalmente en hoteles pequeños donde no se tiene 

el conocimiento para aplicar estos test y por consiguiente se desconoce el beneficio 

que genera para la selección del personal, por ejemplo, en el hotel La colina, los 

empleados mencionaron no haber recibido ninguna prueba solo entrevistas por 

parte del gerente. 

 

   

Grafico 6. ¿Le realizaron entrevistas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior, y tal como lo revela la gráfica, la herramienta más 

usada por los hoteles de Girardot es la entrevista, esta es realizada por el gerente 

del hotel, quien a su juicio busca conocer datos generales del candidato, y después 

habilidades y competencias para el cargo. Solo el hotel Bachue dio a conocer una 

44%

56%

¿Le realizaron entrevistas?
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persona especializada para desarrollar procesos de selección, quien a su vez 

realizaba 2 entrevistas (individual y grupal). 

 

Todos los colaboradores encuestados mencionaron vivenciar procesos de 

selección diferentes, en donde la estandarización de procesos no se reflejó, ni 

siquiera en los colaboradores del mismo, hotel, algunos aspectos que coincidieron 

fueron a recepción de documentos, las entrevistas hechas por los gerentes de los 3 

hoteles, y las pruebas implementadas por la sede de Bogotá en el caso del hotel 

Los Puentes.  

 

Grafico 7. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El personal encuestado no evidenció periodos largos de labor, por el contrario, 

solo una recepcionista, Yolima Herrera del hotel Los Puentes, mencionó haber 

trabajado para el hotel hace 5 años, este fue el periodo más largo registrado. Es 

importante mencionar que, la Sra. Herrera además de ejercer el cargo de camarera 
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apoya a la gerente del hotel como asistente administrativa, este fenómeno se 

presenta generalmente en los hoteles de Girardot, debido a la estacionalidad 

turística, que genera pocos ingresos de turistas en algunas temporadas del año, 

permite que los hoteles no contraten mucho personal, sino que usen a una persona 

para varias funciones. 

 

Respecto al tiempo de labor, un factor que influye mucho en ello, es el cambio 

de administración constante en los hoteles lo cual genera cambios de personal, 

además, la coyuntura actual generó una afectación importante al sector.  

 

Asimismo, se preguntó abiertamente a los colaboradores sobre las funciones 

que realizaron durante su tiempo de labor, y el 60% no tenía una claridad de sus 

funciones, especialmente los empleados del hotel La colina, por otro lado, 

respuestas del hotel los Puentes evidenciaron una objetividad completa sobre sus 

funciones, cargo y dependencia. Esto demuestra como impactan la estandarización 

de procesos bien sea por ser una caja de compensación, como el caso de 

Comfacundi, lo que permite establecer procesos estandarizados desde la sede 

central (Bogotá).  
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9. Conclusiones y recomendaciones 

 

El sector hotelero de Girardot necesita diseñar un proceso de vinculación de 

personal que sea coherente con los perfiles que requieren las organizaciones, 

teniendo en cuenta que, por medio del trabajo de campo realizado fue posible 

evidenciar que dentro de los mismos se encuentra personal laborando que no 

cumple con los perfiles requeridos para desempeñar los determinados cargos. 

Lo anterior, puede conllevar a diferentes riesgos, dado que el sector hotelero 

se rige bajo cierta normatividad, que por desconocimiento se puede llegar a 

incumplir lo cual puede acarrear a sanciones al interior del hotel.  

a) Como se evidenció con las encuestas realizadas, el proceso de 

vinculación requiere de una estandarización por parte de los hoteles, y 

se requiere mayor formación por parte de las entidades pertinentes para 

apoyar estos procesos. 

b) La muestra del sector hotelero de Girardot demostró importantes 

falencias en los procesos de vinculación de personal, tales como falta 

de continuidad en los procesos, dependencia de instituciones como el 

SENA en proceso de reclutamiento, y un sobreuso de la recomendación 

de amigos para este proceso. Lo cual afecta directamente la divulgación 

de vacantes. 

c) Por otro lado, se encontró fortalezas especialmente en hoteles con 

cobertura de las cajas de compensación, pues estos tienen 

reconocimiento de herramientas para los procesos de vinculación y al 

igual que las cadenas hoteleras estudiadas, se hace uso de procesos 

estandarizados por las sedes centrales. 

Del mismo modo, se exponen a continuación algunas recomendaciones que 

pueden ser usadas por los hoteles del municipio de Girardot:  
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• Estandarizar los procesos de selección dentro de los hoteles, bajo modelos 

estructurados por autores como Chiavenato (2009) o Recuero (2017). 

• Hacer uso de estrategias útiles, las cuales no necesitan de importantes 

inversiones, como la igualdad de oportunidades, espacios de capacitación 

interno, y el acceso a plataformas web para el proceso de convocatorias.  
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10. Anexos 

 

Entrevistas. 

 

 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE VINCULACION DEL PERSONAL  
EN EL SECTOR HOTELERO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se decide implementar 

instrumentos como la presente entrevista bajo un cuestionario estructurado, dirigida al 

personal de una muestra aleatoria del sector hotelero de Girardot.  Agradecemos su 

colaboración y recordamos que la información se recopila con fines netamente académicos. 

Nombre: David Gómez 

Ciudad de residencia: Girardot 

Hotel en que labora: Hotel La Colina 

Cargo: recepcionista 

Área / Departamento: administración 

 

• Formación  

1. ¿Qué estudios ha realizado? 

bachiller 

 ¿Los culminó? Si __x_ No ___ 

Si respondió negativamente, especifique ¿por qué? 

2. Mencione sus dos últimas experiencias laborales. 

a. Barberías 

b. restaurantes 
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3. ¿Maneja el idioma inglés? Si ____ No __x__ 

Si respondió afirmativamente, ¿a qué nivel?: Básico ____ Intermedio ____ 

Avanzado ____ 

Leído ___ Hablado ___ Escrito ___ 

 

 

• Proceso de selección 

4. ¿A través de qué medios se enteró de la vacante? 

Bolsas de empleo (computrabajo, el empleo, indeed, LinkedIn) ___ 

Página directa de la empresa ____ 

Plataformas de empleo ____ 

Recomendación de amigos ____ 

Otros __x__ 

¿Cuáles? Mi papa decidió darme la oportunidad de tomar las riendas del hotel. 

Empezando por el trabajo en áreas operativas  

5. ¿Cómo fue el proceso de selección en el hotel?  

Mi papa evaluó mis gustos y habilidades en cada una de las áreas del hotel. 

6. ¿Qué tipo de pruebas le aplicaron?  

Psicotécnicas ____ 

Test de personalidad ____ 

Test de razonamiento ____ 

Test de competencias ____ 

Test de conocimiento del cargo __x__ 

Test de valores ____ 

Otros ____   ¿Cuáles?  

 

7. ¿Le realizaron entrevistas?  
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Sí ___   No __x_ 

¿Cuál área fue la encargada? 

• Cargo actual 

8. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 

6 meses 

 

 

9. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro del hotel? 

Recepción 

Atención al cliente 

En algunas ocasiones arreglo de habitaciones 

 

10. ¿Algún cargo está bajo su dependencia? 

Si ___   No _x__  

Si la respuesta es afirmativa, especifique ¿cuál, o cuáles cargos? 

En algunos casos mi papa se va y me deja a cargo de la operación junto con los 

empleados 

 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE VINCULACION DEL PERSONAL  
EN EL SECTOR HOTELERO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se decide implementar 

instrumentos como la presente entrevista bajo un cuestionario estructurado, dirigida al 

personal de una muestra aleatoria del sector hotelero de Girardot.  Agradecemos su 

colaboración y recordamos que la información se recopila con fines netamente académicos. 

Nombre:  Diana Alejandra Rios 
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Ciudad de residencia: Girardot 

Hotel en que labora: hotel los puentes Comfacundi 

Cargo: Recepción 

Área / Departamento: administración 

 

• Formación  

11. ¿Qué estudios ha realizado? 

Profesional en administración de salud ocupacional  

 ¿Los culminó? Si _x__ No ___ 

Si respondió negativamente, especifique ¿por qué? 

_______________________________________________________________

_____________________ 

 

12. Mencione sus dos últimas experiencias laborales. 

c. Condominio el Peñon 

d. Clínica Cafam 

 

13. ¿Maneja el idioma inglés? Si ____ No __x__ 

Si respondió afirmativamente, ¿a qué nivel?: Básico ____ Intermedio ____ 

Avanzado ____ 

Leído ___ Hablado ___ Escrito ___ 

 

 

• Proceso de selección 

14. ¿A través de qué medios se enteró de la vacante? 

Bolsas de empleo (computrabajo, el empleo, indeed, LinkedIn) ___ 

Página directa de la empresa ____ 

Plataformas de empleo ____ 
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Recomendación de amigos ____ 

Otros __x__ 

¿Cuáles? familiar 

15. ¿Cómo fue el proceso de selección en el hotel?  

La administradora me entrevisto y luego el encargado de recursos humanos 

me realizo diferentes pruebas 

16. ¿Qué tipo de pruebas le aplicaron?  

Psicotécnicas ____ 

Test de personalidad __x__ 

Test de razonamiento _x___ 

Test de competencias ____ 

Test de conocimiento del cargo __x__ 

Test de valores ____ 

Otros ____   ¿Cuáles? __ 

 

17. ¿Le realizaron entrevistas?  

Sí __x_   No ___ 

¿Cuál área fue la encargada? 

La administradora del hotel 

• Cargo actual 

18. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 

Año y medio 

 

 

 

19. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro del hotel? 

Recepción 

Apoyo en gestión humana 

Salud y seguridad en el trabajo 
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Reclutamiento y selección 

capacitaciones 

 

20. ¿Algún cargo está bajo su dependencia? 

Si ___   No _x__  

Si la respuesta es afirmativa, especifique ¿cuál, o cuáles cargos? 

 

 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE VINCULACION DEL PERSONAL  
EN EL SECTOR HOTELERO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se decide implementar 

instrumentos como la presente entrevista bajo un cuestionario estructurado, dirigida al 

personal de una muestra aleatoria del sector hotelero de Girardot.  Agradecemos su 

colaboración y recordamos que la información se recopila con fines netamente académicos. 

Nombre: Héctor Sánchez 

Ciudad de residencia: Girardot 

Hotel en que labora: Hotel Oasis La colina 

Cargo: Camarero 

Área / Departamento: servicio 

 

• Formación  

21. ¿Qué estudios ha realizado? 

bachiller 

 ¿Los culminó? Si _X__ No ___ 

Si respondió negativamente, especifique ¿por qué? 
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22. Mencione sus dos últimas experiencias laborales. 

e. Hotel el edén en Bogotá 

f. Hotel el paraíso en Bogotá 

 

23. ¿Maneja el idioma inglés? Si ____ No __x__ 

Si respondió afirmativamente, ¿a qué nivel?: Básico ____ Intermedio ____ 

Avanzado ____ 

Leído ___ Hablado ___ Escrito ___ 

 

 

• Proceso de selección 

24. ¿A través de qué medios se enteró de la vacante? 

Bolsas de empleo (computrabajo, el empleo, indeed, LinkedIn) ___ 

Página directa de la empresa ____ 

Plataformas de empleo ____ 

Recomendación de amigos ____ 

Otros __x__ 

¿Cuáles? familia 

¿Cómo fue el proceso de selección en el hotel?  

Un familiar me comento y me acerque al hotel. 

 

25. ¿Qué tipo de pruebas le aplicaron?  

Psicotécnicas __x__ 

Test de personalidad __x__ 

Test de razonamiento _x___ 

Test de competencias _x___ 

Test de conocimiento del cargo __x__ 
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Test de valores __x__ 

Otros ____   ¿Cuáles?  

 

26. ¿Le realizaron entrevistas?  

Sí __x_   No ___ 

 

¿Cuál área fue la encargada? 

el gerente del hotel 

• Cargo actual 

27. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 

3 años 

 

 

 

28. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro del hotel? 

Camarero 

Recepción 

Mesero 

Atención al publico  

Botones  

29. ¿Algún cargo está bajo su dependencia? 

Si __x_   No ___  

Si la respuesta es afirmativa, especifique ¿cuál, o cuáles cargos? 

ayudo con inducción a nuevos 

 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE VINCULACION DEL PERSONAL  
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EN EL SECTOR HOTELERO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se decide implementar 

instrumentos como la presente entrevista bajo un cuestionario estructurado, dirigida al 

personal de una muestra aleatoria del sector hotelero de Girardot.  Agradecemos su 

colaboración y recordamos que la información se recopila con fines netamente académicos. 

Nombre:  Marta sabogal 

Ciudad de residencia: Girardot 

Hotel en que labora: hotel oasis la colina 

Cargo: Recepción 

Área / Departamento: administración 

 

• Formación  

30. ¿Qué estudios ha realizado? 

Bachillerato y técnico en sistemas  

 ¿Los culminó? Si _x__ No ___ 

Si respondió negativamente, especifique ¿por qué? 

_______________________________________________________________

_____________________ 

 

31. Mencione sus dos últimas experiencias laborales. 

g. Administración de un autoservicio en Fusa 

h. Recepción en hotel la colina 

 

32. ¿Maneja el idioma inglés? Si ____ No __x__ 

Si respondió afirmativamente, ¿a qué nivel?: Básico ____ Intermedio ____ 

Avanzado ____ 

Leído ___ Hablado ___ Escrito ___ 
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• Proceso de selección 

33. ¿A través de qué medios se enteró de la vacante? 

Bolsas de empleo (computrabajo, el empleo, indeed, LinkedIn) ___ 

Página directa de la empresa ____ 

Plataformas de empleo ____ 

Recomendación de amigos ____ 

Otros __x__ 

¿Cuáles? me dirigí directamente al hotel a buscar vacantes 

34. ¿Cómo fue el proceso de selección en el hotel?  

el gerente del hotel me realizó una entrevista para conocer mis actitudes, 

personalidad, experiencia y características más importantes 

35. ¿Qué tipo de pruebas le aplicaron?  

Psicotécnicas ____ 

Test de personalidad ____ 

Test de razonamiento ____ 

Test de competencias ____ 

Test de conocimiento del cargo ____ 

Test de valores ____ 

Otros __x__   ¿Cuáles? __solo la entrevista 

 

36. ¿Le realizaron entrevistas?  

Sí __x_   No ___ 

¿Cuál área fue la encargada? 

el gerente del hotel 

• Cargo actual 

37. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 
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3 años 

 

 

 

38. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro del hotel? 

atención al cliente  

pago de proveedores 

 

39. ¿Algún cargo está bajo su dependencia? 

Si _x__   No ___  

Si la respuesta es afirmativa, especifique ¿cuál, o cuáles cargos? 

camarero cocinero piscinero  

 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE VINCULACION DEL PERSONAL  
EN EL SECTOR HOTELERO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se decide implementar 

instrumentos como la presente entrevista bajo un cuestionario estructurado, dirigida al 

personal de una muestra aleatoria del sector hotelero de Girardot.  Agradecemos su 

colaboración y recordamos que la información se recopila con fines netamente académicos. 

Nombre: Oscar Rondón 

Ciudad de residencia: Girardot 

Hotel en que labora: Hotel Bachue 

Cargo: Mesero 

Área / Departamento: alimentos y bebidas 
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• Formación  

40. ¿Qué estudios ha realizado? 

Técnico en gestión de alimentos y bebidas 

Administración turística y hotelera 

 ¿Los culminó? Si ___ No _x__ 

Si respondió negativamente, especifique ¿por qué? 

Estoy actualmente estudiando 

41. Mencione sus dos últimas experiencias laborales. 

i. Piscinero en Cafam 

j. Mesero en hotel Bachue 

 

42. ¿Maneja el idioma inglés? Si ____ No __x__ 

Si respondió afirmativamente, ¿a qué nivel?: Básico ____ Intermedio ____ 

Avanzado ____ 

Leído ___ Hablado ___ Escrito ___ 

 

 

• Proceso de selección 

43. ¿A través de qué medios se enteró de la vacante? 

Bolsas de empleo (computrabajo, el empleo, indeed, LinkedIn) ___ 

Página directa de la empresa ____ 

Plataformas de empleo ____ 

Recomendación de amigos ____ 

Otros __x__ 

¿Cuáles? Una compañera de la universidad que trabajaba en el hotel me 

comento de la vacante. 

44. ¿Cómo fue el proceso de selección en el hotel?  
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Mi compañera me pidió documentación, me acerqué al hotel, me hicieron 

algunas pruebas, aprobé, y empecé a trabajar 

45. ¿Qué tipo de pruebas le aplicaron?  

Psicotécnicas ____ 

Test de personalidad ____ 

Test de razonamiento ____ 

Test de competencias ____ 

Test de conocimiento del cargo __x__ 

Test de valores ____ 

Otros ____   ¿Cuáles?  

 

46. ¿Le realizaron entrevistas?  

Sí ___   No __x_ 

¿Cuál área fue la encargada? 

• Cargo actual 

47. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 

No me encuentro laborando debido a la pandemia. 

 

 

48. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro del hotel? 

Servicio a la mesa 

Aseo 

Bouffets 

Servicio en eventos 

 

49. ¿Algún cargo está bajo su dependencia? 

Si ___   No _x__  

Si la respuesta es afirmativa, especifique ¿cuál, o cuáles cargos? 
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ANALISIS DEL PROCESO DE VINCULACION DEL PERSONAL  
EN EL SECTOR HOTELERO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se decide implementar 

instrumentos como la presente entrevista bajo un cuestionario estructurado, dirigida al 

personal de una muestra aleatoria del sector hotelero de Girardot.  Agradecemos su 

colaboración y recordamos que la información se recopila con fines netamente académicos. 

Nombre: Ronaldo cortes 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Hotel en que labora: Hotel Bachue 

Cargo: Recepcionista – auditor nocturno 

Área / Departamento: recepción 

 

• Formación  

50. ¿Qué estudios ha realizado? 

Administración turística y hotelera 

Técnico en asistencia administrativa 

 ¿Los culminó? Si _x__ No ___ 

Si respondió negativamente, especifique ¿por qué? 

51. Mencione sus dos últimas experiencias laborales. 

k. Etapa productiva hotel zuana en santa marta 

l. Recepción hotel bachue 

 

52. ¿Maneja el idioma inglés? Si __x__ No ____ 
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Si respondió afirmativamente, ¿a qué nivel?: Básico ____ Intermedio ____ 

Avanzado __x__ 

Leído ___ Hablado ___ Escrito ___ 

 

 

• Proceso de selección 

53. ¿A través de qué medios se enteró de la vacante? 

Bolsas de empleo (computrabajo, el empleo, indeed, LinkedIn) ___ 

Página directa de la empresa ____ 

Plataformas de empleo ____ 

Recomendación de amigos __x__ 

Otros ____ 

¿Cuáles? Una compañera de la universidad que trabajaba en el hotel me 

comento de la vacante. 

54. ¿Cómo fue el proceso de selección en el hotel?  

Me hicieron una entrevista directamente con el gerente del hotel, Recepción 

de documentos, una semana de inducción, contratación directa 

55. ¿Qué tipo de pruebas le aplicaron?  

Psicotécnicas ____ 

Test de personalidad ____ 

Test de razonamiento ____ 

Test de competencias ____ 

Test de conocimiento del cargo ____ 

Test de valores ____ 

Otros ___x_   ¿Cuáles? ninguna 

 

56. ¿Le realizaron entrevistas?  

Sí __x_   No ___ 

¿Cuál área fue la encargada? 
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El gerente 

• Cargo actual 

57. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 

Trabaje 6 meses. Actualmente no laboro allí 

 

 

58. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro del hotel? 

Recepción de habitaciones 

Atención de llamadas 

Solicitud de quejas y reclamos 

 

 

 

59. ¿Algún cargo está bajo su dependencia? 

Si ___   No _x__  

Si la respuesta es afirmativa, especifique ¿cuál, o cuáles cargos? 

 

 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE VINCULACION DEL PERSONAL  
EN EL SECTOR HOTELERO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se decide implementar 

instrumentos como la presente entrevista bajo un cuestionario estructurado, dirigida al 

personal de una muestra aleatoria del sector hotelero de Girardot.  Agradecemos su 

colaboración y recordamos que la información se recopila con fines netamente académicos. 

Nombre:  Selena Rodríguez 
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Ciudad de residencia: Girardot 

Hotel en que labora: hotel los puentes comfacundi 

Cargo: recepción 

Área / Departamento: administrativo 

 

• Formación  

60. ¿Qué estudios ha realizado? 

Técnico en hotelería y turismo 

 ¿Los culminó? Si _x__ No ___ 

Si respondió negativamente, especifique ¿por qué? 

_______________________________________________________________

_____________________ 

 

61. Mencione sus dos últimas experiencias laborales. 

m. Empresa de seguridad 

n. Hospital publico 

 

62. ¿Maneja el idioma inglés? Si ____ No __x__ 

Si respondió afirmativamente, ¿a qué nivel?: Básico ____ Intermedio ____ 

Avanzado ____ 

Leído ___ Hablado ___ Escrito ___ 

 

 

• Proceso de selección 

63. ¿A través de qué medios se enteró de la vacante? 

Bolsas de empleo (computrabajo, el empleo, indeed, LinkedIn) ___ 

Página directa de la empresa ____ 

Plataformas de empleo __x__ computrabajo 
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Recomendación de amigos ____ 

Otros __x__ 

¿Cuáles? El voz a voz 

64. ¿Cómo fue el proceso de selección en el hotel?  

Entregue la documentación en Bogotá, luego tuve entrevista con el gerente, 

cuando dio la viabilidad, termine de entregar la documentación y fui a Bogotá a 

presentar pruebas. 

65. ¿Qué tipo de pruebas le aplicaron?  

Psicotécnicas _x___ 

Test de personalidad __x__ 

Test de razonamiento ____ 

Test de competencias ____ 

Test de conocimiento del cargo ____ 

Test de valores __x__ 

Otros ____   ¿Cuáles? Prueba escrita, formulario,  

 

66. ¿Le realizaron entrevistas?  

Sí __x_   No ___ 

¿Cuál área fue la encargada? 

El gerente del hotel 

• Cargo actual 

67. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 

3 años 

 

 

 

68. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro del hotel? 

Apoyo administrativo y operativo de la administradora 

69. ¿Algún cargo está bajo su dependencia? 



56 
 

Si ___   No _x__  

Si la respuesta es afirmativa, especifique ¿cuál, o cuáles cargos? 

Yo canalizó las indicaciones de mi jefe 

 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE VINCULACION DEL PERSONAL  
EN EL SECTOR HOTELERO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se decide implementar 

instrumentos como la presente entrevista bajo un cuestionario estructurado, dirigida al 

personal de una muestra aleatoria del sector hotelero de Girardot.  Agradecemos su 

colaboración y recordamos que la información se recopila con fines netamente académicos. 

Nombre: Sofía Castillo Zambrano 

Ciudad de residencia: Girardot 

Hotel en que labora: Hotel Bachue 

Cargo: Recepcionista 

Área / Departamento: recepción 

 

• Formación  

70. ¿Qué estudios ha realizado? 

Administración turística y hotelera 

 ¿Los culminó? Si ___ No _x__ 

Si respondió negativamente, especifique ¿por qué? 

Estoy actualmente estudiando estoy en 4 semestre 

71. Mencione sus dos últimas experiencias laborales. 

o. Recepción en hotel los puentes 

p. Recepción en hotel Bachue 
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72. ¿Maneja el idioma inglés? Si __x__ No ____ 

Si respondió afirmativamente, ¿a qué nivel?: Básico ____ Intermedio __x__ 

Avanzado ____ 

Leído ___ Hablado ___ Escrito ___ 

 

 

• Proceso de selección 

73. ¿A través de qué medios se enteró de la vacante? 

Bolsas de empleo (computrabajo, el empleo, indeed, LinkedIn) ___ 

Página directa de la empresa ____ 

Plataformas de empleo ____ 

Recomendación de amigos ____ 

Otros _x___ 

¿Cuáles? Una compañera de la universidad que trabajaba en el hotel me 

comento de la vacante. 

74. ¿Cómo fue el proceso de selección en el hotel?  

Mi compañera me pidió documentación, me acerque al hotel, me hicieron 

algunas pruebas, aprobé, y empecé a trabajar 

75. ¿Qué tipo de pruebas le aplicaron?  

Psicotécnicas ____ 

Test de personalidad ____ 

Test de razonamiento ____ 

Test de competencias ____ 

Test de conocimiento del cargo ____ 

Test de valores ____ 

Otros ____   ¿Cuáles? ninguna 
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76. ¿Le realizaron entrevistas?  

Sí ___   No __x_ 

¿Cuál área fue la encargada? 

• Cargo actual 

77. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 

Fue solo un fin de semana, actualmente no me encuentro laborando 

 

 

78. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro del hotel? 

Check in, check out 

Atención de llamadas  

Selección de habitaciones 

 

 

79. ¿Algún cargo está bajo su dependencia? 

Si ___   No _x__  

Si la respuesta es afirmativa, especifique ¿cuál, o cuáles cargos? 

 

 

 

ANALISIS DEL PROCESO DE VINCULACION DEL PERSONAL  
EN EL SECTOR HOTELERO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, se decide implementar 

instrumentos como la presente entrevista bajo un cuestionario estructurado, dirigida al 

personal de una muestra aleatoria del sector hotelero de Girardot.  Agradecemos su 

colaboración y recordamos que la información se recopila con fines netamente académicos. 
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Nombre:  Yolima Herrera 

Ciudad de residencia: Girardot 

Hotel en que labora: hotel los puentes comfacundi 

Cargo: Camarera 

Área / Departamento: alojamiento 

 

• Formación  

80. ¿Qué estudios ha realizado? 

Técnico en secretariado ejecutivo sistematizado 

 ¿Los culminó? Si _x__ No ___ 

Si respondió negativamente, especifique ¿por qué? 

_______________________________________________________________

_____________________ 

 

81. Mencione sus dos últimas experiencias laborales. 

q. Cafam en Melgar 

r. Club de oficiales  

 

82. ¿Maneja el idioma inglés? Si ____ No __x__ 

Si respondió afirmativamente, ¿a qué nivel?: Básico ____ Intermedio ____ 

Avanzado ____ 

Leído ___ Hablado ___ Escrito ___ 

 

 

• Proceso de selección 

83. ¿A través de qué medios se enteró de la vacante? 

Bolsas de empleo (computrabajo, el empleo, indeed, LinkedIn) ___ 

Página directa de la empresa ____ 
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Plataformas de empleo __x__ Sena 

Recomendación de amigos ____ 

Otros ____ 

¿Cuáles?  

84. ¿Cómo fue el proceso de selección en el hotel?  

El gerente me entrevisto, luego me hicieron pruebas de elección en Bogotá 

con viáticos pagos, donde nos hicieron capacitaciones. 

85. ¿Qué tipo de pruebas le aplicaron?  

Psicotécnicas _x___ 

Test de personalidad __x__ 

Test de razonamiento _x___ 

Test de competencias __x__ 

Test de conocimiento del cargo __x__ 

Test de valores __x__ 

Otros ____   ¿Cuáles? __ 

 

86. ¿Le realizaron entrevistas?  

Sí __x_   No ___ 

¿Cuál área fue la encargada? 

El gerente del hotel 

• Cargo actual 

87. ¿Hace cuánto tiempo labora en el hotel? 

5 años 

 

 

 

88. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro del hotel? 

Arreglo de habitaciones 

Aseo general 
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89. ¿Algún cargo está bajo su dependencia? 

Si _x__   No ___  

Si la respuesta es afirmativa, especifique ¿cuál, o cuáles cargos? 

Apoyo como asistente de la gerente, a estar cargo de las demás empleadas 

por la situación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

11. Referencias 

 
Alcaldia de Girardot. (2020). Plan de Desarrollo 2020- 2023. Girardot. 

Alles, M. A. (2006), Selección por competencia, Granica, Buenos 

Aires, Argentina 

Camara de Comercio de Girardot. (2007). Plan de competitividad de 

Girardot 2007 - 2019.  

Cervantes, J. A. (2017). Importancia de la excelencia en el servicio al 

cliente para el sector turístico. Guayaquil, Ecuador: Universidad Tecnológica 

Empresarial de. 

Chiavenato, I. (2009). Gestion del talento humano. Mc graw hill. 

comfacundi. (s.f). Obtenido de https://www.comfacundi.com.co/hotel-

los-puentes/ 

de Soto, F. C. (2006). La gestión de recursos humanos en las organizaciones 

de servicio. Laurus, 12(Ext), 10-27. 

 

EFE. (11 de octubre de 2019). El Espectador. Obtenido de 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-amplia-su-oferta-

turistica-con-naturaleza-y-aventura/ 

el empleo. (s,f). Obtenido de 

https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesEmpresariales/marriott/ 

El nuevo siglo. (28 de febrero de 2019). Obtenido de 

elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2019-se-disparo-desempleo-y-alcanza-2-

digitos-128 

Forbes, L. F. (2 de mayo de 2016). La prensa libre. Obtenido de 

Globalizacion del turismo: 

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65925/globalizacion-del-

turismo#:~:text=La%20globalizaci%C3%B3n%20se%20caracteriza%20por,

entre%20las%20naciones%20y%20empresas. 

Gonzales, E. (2013). Acerca del estado de la cuestión o sobre un 

pasado reciente en la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico. 

Unipluriversidad. 

Gumucio, R. L. (julio - diciembre de 2010). La seleccion del personal 

basada en competencias y surelacion con la eficacia organizacional. 

PERSPECTIVAS, núm. 26, julio-diciembre, 2010, pp. 129-152. 



63 
 

Gumucio, R. L. (26 de julio - diciembre de 2010). La seleccion del 

personal basada en sus competencias y su relacion con la eficacia 

organizacional. Cochabamba, Bolivia: Perspectivas ISSN: 1994-3733. 

 

Hilton hoteles. (s,f). Obtenido de 

https://www.managementservices.hilton.com/es/servicios/recursos-

humanos-y-capacitacion/ 

Hilton hoteles. (s.f). Obtenido de 

https://www.hiltonhotels.com/es_XM/hilton-hotels-and-resorts/ 

Hogaru. (2 de agosto de 2017). Obtenido de 

http://blog.hogaru.com/contratacion-informal-nociva-para-

colombia/#:~:text=La%20contrataci%C3%B3n%20informal%20tiene%20un

a,una%20vinculaci%C3%B3n%20formal%20al%20trabajo. 

Laura Díaz-Bravo, U. T.-G.-H.-R. (s.f.). Metodologia de la investigacion 

en educacion medica. Investigación educ. médica vol.2 no.7 México jul./sep. 

2013. 

Marriot careers. (s.f). Obtenido de https://careers.marriott.com/es-XM/ 

Marriot internacional . (s.f). Obtenido de 

https://www.espanol.marriott.com/marriott/aboutmarriott.mi 

Millán-García, C. H., & del Rocío Gómez-Díaz, M. (2018). Factores e 

indicadores de competitividad hotelera. Revista Científica 

Compendium, 21(40). 

 

Miranda U.E y Acosta Z. (2009) Fuentes de información para la 

recolección de información cuantitativa y cualitativa. Recuperado de: 

http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/06/885032/texto-no-2-fuentes-de-

informacion.pdf 

 

NH hotel group. (s.f). Obtenido de https://www.nh-

hoteles.es/corporate/es/sobre-nh/nuestra-vision-y-beliefs 

nh hotel group. (s.f.). Obtenido de https://www.nh-

hoteles.es/corporate/es/empleo/practicas-en-nh 

NH hoteles. (s.f). Obtenido de https://www.nh-

hoteles.es/corporate/es/empleo/por-que-nh 



64 
 

Otzen, t. & Manterola C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una 

población a estudio. Int. J.       Morphol., 35(1):227-232, 2017. 

Portafolio. (27 de enero de 2020). Obtenido de 

https://www.portafolio.co/negocios/colombia-se-prepara-para-el-aumento-

de-la-oferta-hotelera-537494 

Recuero, A. G. (2017). Analisis de los procesos de vinculacion laboral 

(reclutamiento, selección y contratacion): caso de estudio compañía de 

puertos asociados s.a. puerto de cartagena. Universidad de Cartagena. 

Romero, J. J. (2015). Nuevas tendencias de reclutamiento y seleccion 

de personal. Universidad Miguel Hernandez de Helche. 

Sena. (s.f). Obtenido de 

https://senagirardot.blogspot.com/p/programas_18.html 

Travel 2 Latam. (2 de octubre de 2019). Obtenido de 

https://es.travel2latam.com/nota/56554-hilton-reconocida-como-la-segunda-

mejor-empresa-para-trabajar 

Universidad de Cundinamarca. (s.f). Obtenido de 

https://www.ucundinamarca.edu.co/ 

Universidades.pa. (2012 de octubre de 2012). Obtenido de 

https://www.universidades.com.pa/blog/fracasan-las-empresas-que-

contratan-a-parientes-o-amigos 

Vicente, F.L. y Guzmán T J. (2015) el turismo como motor de desarrollo 

económico en ciudades patrimonio de la humanidad. Revista Pasos. Vol. 2, págs. 

243 - 256. Recuperado de: 

http://www.pasosonline.org/Publicados/2204/PASOS04.pdf#page=99  

VILLARRAGA, L. C. (2017). Caracterización del mercado laboral de los 

hoteles de la zona centro de la ciudad de girardot – cundinamarca. Girardot: 

Universidad de Cndinamarca. 

 

 


