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INTRODUCCIÓN 

A través del presente trabajo de investigación, que lleva como título: 

IMPORTANCIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA PRESTACION DE 

SERVICIOS EN LAS AGENCIAS DE VIAJE DE TURISMO EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA,2010; pretendo optar el Título profesional de Licenciada en 

Relaciones Industriales. 

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capitulo se desarrolla el marco teórico, el cual consistió en la 

estructuración de los conceptos básicos sobre selección del personal, su 

importancia, sus procedimientos, el reclutamiento, sus formas, sus técnicas, el 

análisis de puestos y el perfil profesional de los dedicados a turismo como son 

guías oficiales de turismo, counters, tour conducto y personal administrativo de las 

Agencias de viaje de turismo , así mismo los recursos humanos y el turismo y sus 

definiciones básicas. 

El segundo capítulo, se enfocó en el estudio de la institución, materia de 

investigación, en este caso de las agencias de turismo pertenecientes a la 

Asociación de Agencias de viaje y turismo, AVIT, en la ciudad de Arequipa. 

En el tercer capítulo se desarrolló el planteamiento metodológico, planteando el 

problema, descripción y justificación de la investigación, de igual manera los 

objetivos, hipótesis, variables e indicadores; en el capítulo V abordaremos la 

metodología de la investigación, tipo y diseño; técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la validez y confiabilidad del instrumento, para finalmente en 

el capítulo IV presentar los resultados de la investigación 

Llegamos a la conclusión general, que la importancia de la selección de personal 

radica en los excelentes beneficios que puede proporcionar a la empresa que la 
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aplique correctamente así como a los trabajadores que han sido seleccionados de 

manera científica. 

La autora. 
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