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CAPÍTULO VI 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.1. Conclusiones 
 
Esta parte responde a los objetivos que se plantearon al inicio de esta tesis, por 

lo que se describirá de forma breve dichas respuestas: 

 

1. Indagar las posibles causas del comportamiento percibido. Para encontrar 

estas posibles causas se llevo a cabo un cuestionario realizado por Yeung, 

Ulrich, Nason y Glinow, del cual se tomaron cuatro partes con el fin de evaluar 

la cultura, el estilo de liderazgo, procesos y sistemas de personal y 

capacidades de cambio. 

 

2. Analizar las variables encontradas en la investigación. Una vez analizadas 

las variables de cultura, estilo de liderazgo, procesos y sistemas de personal y 

capacidades de cambio se encontró lo siguiente:  

 

• Dentro de la variable de cultura organizacional, se obtuvo como 

resultado que el club Alpha 2 tiene una combinación de cultura de 

mercados, con cultura de burocracia. Lo que quiere decir que están 

enfocados a resultados buscando la eficiencia, pero valoran la 

formalidad y la estabilidad que imponen las reglas de una cultura de 

burocracia. 

 

• La variable de liderazgo, se combinó entre dos estilos que son: 

delegacional y  autoritario. Con esto se entiende que para las 

actividades se permite que el equipo tome la decisión dentro de límites 

establecidos. El equipo desarrolla sus propias alternativas de solución. 

En otras ocasiones el líder toma la decisión y la anuncia al equipo, se 
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toman opiniones de otros que el líder crea pueden ayudar a resolver el 

problema. 

 

• La variable de sistemas  y procesos de personal, el diseño de la 

organización contribuye en mayor parte a las capacidades de 

aprendizaje, siendo lo contrario la variable de personal la que menos 

contribuye al aprendizaje ya que esta se refiere al proceso de selección  

y reclutamiento para tener a las personas idóneas en los puestos 

requeridos. Los empleados de este Club perciben no tener claro dicho 

proceso. 

 

• La variable de capacidades de cambio, indica que el liderazgo con un 

26% es la mayor influencia para generar el cambio en el Club Alpha 2, 

con esto se entiende que los líderes de la organización tienen influencia 

directa para generar cambio y aprendizaje en la organización. Otra 

influencia importante con el 21% es la dirección, es decir la forma en que 

se toman las decisiones y se hacen saber al resto del equipo. 

 

En el primer capítulo de este trabajo se dio a conocer el objetivo general que 

consiste en diseñar un plan de desarrollo de personal que permita fomentar el 

compromiso por parte de los empleados hacia el logro de los objetivos del Club 

Alpha 2 por lo tanto se considera que nuestra propuesta puede aplicarse como 

un modelo a seguir que contribuya a generar dicho compromiso. 

 

La implementación del plan de desarrollo de personal queda a criterio del Club 

Alpha 2 por lo que no está por demás enfatizar en la importancia que tienen las 

organizaciones dispuestas a aprender, contando con un plan de desarrollo de 

personal como el sugerido se propicia la cultura de aprendizaje que nos lleva a 

la satisfacción y al compromiso de los empleados  y a su vez una satisfacción 

en los servicios ofrecidos a los usuarios del Club. 
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6.2 Recomendaciones 
 
Tomando en cuenta que este es un Club deportivo y los empleados son lo que 

marcan la diferencia para lograr la satisfacción del usuario o miembro del club, 

es de suma importancia lograr la satisfacción de los empleados para así lograr 

y poder cumplir con los objetivos principales y generales del Club dentro de los 

cuales es generar mayores ingresos. 

 

Por lo tanto esta investigación se basa en un plan de desarrollo para el recurso 

humanos del Club donde al inicio del capitulo uno se comenta que el plan 

ayudará a fomentar un compromiso en los empleados que ayuden a lograr los 

objetivos del Club. 

 

Las recomendaciones para generar fomentar dicho compromiso mutuo, 

además de marcar la diferencia en el servicio a los usuarios son las siguientes: 

 

• Implementar los puntos sugeridos para el plan de desarrollo de recursos 

humanos. 

 

• La implementación deberá ser supervisada de forma continua para 

lograr el cambio esperado. 

 

• Estar muy atentos a los cambios que esta implementación genere. 

 

• Evaluar cualquier resultado de esta implementación que refuerce o 

modifique la relación entre los empleados y el Club. 

 

• Guiarse en la teoría sugerida en el capítulo dos y en especial en el 

modelo de doble ciclo Argyris (2001) ya que es un modelo ya 

comprobado que ayudará a generar aprendizaje y es utilizado en las 

organizaciones que promueven el desarrollo de las mismas. 
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El modelo de doble ciclo como teoría adoptada no es nuevo; de hecho la 

mayoria de las personas lo adoptan fácilmente. Es importante tomar en cuenta  

las relaciones defensivas interpersonales y de grupo que existirán en su 

implementación, al igual que un nivel elevado de libertad de elección y 

disposición a correr riesgo. Se mejora la probabilidad de un aprendizaje de 

doble circuito y la efectividad debe aumentar con el tiempo. 

 

 

6.2.1 Recomendaciones para el  Club Alpha 2 
 

• Ideas Rectoras. Además se recomienda definir las ideas rectoras para el 

Club por medio de un taller de integración dividido por módulos teóricos 

y dinámicos donde la gerencia junto con los empleados del Club logren 

definir la misión, visión, filosofía y valores que regirán los objetivos y 

estrategias de la organización. 

 

• Revisar los procesos del departamento de Recursos Humanos. Es de 

suma importancia un departamento de recursos humanos que realice los 

procesos de reclutamiento y selección con la finalidad de formar un 

grupo de personas idóneas para las actividades laborales requeridas 

dentro del Club, con la finalidad de que los empleados sientan un mayor 

compromiso hacia la empresa al sentirse guiados por un departamento 

que en su misión es parte fundamental escucharlos y alinean la 

satisfacción de sus necesidades con los objetivos de la organización. 

 

• Sugerencia de un cambio de Cultura. Se sugiere trabajar en una cultura 

de clan mediante valores compartidos, cultura que se caracteriza  por 

hacer que los empleados se sientan parte de la organización basada en 

la tradición, el compromiso personal, la socialización, la lealtad, el 

trabajo en equipo y la influencia social.  Si el empleado logra 

identificarse con la cultura de la organización, esta se reflejará en una 

mayor satisfacción para ellos mismos, en el mejoramiento de su 

desempeño. Para implementar este cambio de cultura de Clan se 
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sugiere basarse en el modelo de doble ciclo, Argyris (2001) mencionado 

en el capitulo dos. Con esto queremos enfatizar que las personas no 

actuarán de manera casual, sino que sus actos están diseñados y los 

líderes son responsables de este diseño. Los líderes deberán tomar en 

cuenta cuales serán las variables reguladoras y las estrategias o pasos 

a seguir que logren las consecuencias pretendidas que para este caso 

será lograr un cambio de cultura. Teniendo en cuenta que es importante 

cuidar no caer en el modelo O-I ya que nos llevaría a un sistema de 

aprendizaje limitado, donde se pueden crear  procesos 

autobloqueadores y una intensificación del error. Por lo tanto se corre el 

riesgo de no darse cuenta de su responsabilidad bajo dichas 

condiciones, causando que las personas abandonen la esperanza del 

aprendizaje en el club, a las cuales se les llama rutinas defensivas. 

 

• Sugerencia de un cambio en el estilo de liderazgo. Se recomienda 

trabajar en el estilo de liderazgo actual que promueva y sustente el 

aprendizaje en la organización. Para lograr un cambio de estilo, se 

recomienda que sea al estilo consultivo que refuerza más el aprendizaje 

ya que se caracteriza por que el líder expone el problema a los 

miembros del equipo puede ser en forma individual o en equipo para 

escuchar las diferentes sugerencias y luego poder tomar la decisión, 

fomentando mayor participación a los empleados en soluciones de 

problemas. Además este estilo fomenta la comunicación y el trabajo en 

equipo. 

 

Con estas recomendaciones estaremos reforzando los resultados obtenidos en 

el capitulo cuatro con respecto a la grafica de liderazgo donde el estilo 

autoritario limita el aprendizaje en el Club, además  los empleados dieron a 

conocer no es el estilo que prefieren, pero que lo aceptan como una respuesta 

a la falta de compromiso que quieren adoptar ante la organización. 
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