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Capitulo VII 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

7.0 Introducción  

 

Una vez realizada esta tesis se procede a señalar que tanto se cumplió 

con los objetivos y con las hipótesis planteadas al principio, lo que se 

manifiesta a continuación. Además, se apuntan algunas consideraciones 

que como conclusiones, beneficios obtenidos y recomendaciones se 

piensa que son importantes para completar el estudio y para que los 

lectores de la tesis puedan continuar estas investigaciones si lo 

consideran pertinente.  

  

 

7.1Conclusiones  

 

Los resultados muestran que se cumple la primera hipótesis que indica 

que el LNV sí sirve para apoyar la formación de ejecutivos a través de 

cursos vía Internet. Es de admirarse que el total de los participantes 

identificaron en la encuesta número 2 y 3 diversas características del 

liderazgo (pregunta 10) para mostrar que el curso sí tuvo  un efecto 

positivo para ellos en su formación como ejecutivos. Inclusive en las 

encuestas a los ocho días y a los treinta días, todos identificaron varias 

cualidades del liderazgo que estuvieron practicando mediante la 

aplicación de lo aprendido. 

Así mismo, los participantes evaluaron muy positivamente el curso al 

señalar las características de liderazgo que relacionaron con lo 

aprendido en la aplicación del lenguaje no verbal. Por lo tanto de aquí 

se desprende que efectivamente ellos consideraron al lenguaje no 

verbal como una competencia importante para formarse como 

ejecutivos. 
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En cuanto al uso de las TICs en este experimento, mediante la 

contratación de una sala virtual y su utilización en las dos sesiones en 

vivo, el sistema fue calificado como sobresaliente por lo que las salas 

virtuales son una buena forma para realizar programas de 

entrenamiento aprovechables para la formación de los ejecutivos a 

distancia. 

Por último, en la evaluación del sistema utilizado, el 100% lo consideró 

muy adecuado para aprovecharse en la formación de ejecutivos como 

fue en este experimento. Por lo tanto y considerando que los 

participantes se identificaron como ejecutivos en formación de 

empresas en Ciudad del Carmen, ellos sí logran aprovechar los 

beneficios de un entrenamiento virtual para coadyuvar a su formación 

como líderes.  

Como puede observarse se cumplen favorablemente al tres hipótesis 

seleccionadas al inicio de la tesis. Desde luego se encontraron algunos 

beneficios y recomendaciones al realizar este experimento, que se 

comentan enseguida. 

 

 
7.1.1 Beneficios obtenidos 

 

• Primera ventaja que el curso en si, genera mayor satisfacción a los 

8 o 30 días que saliendo o se llega a entender que sirve para 

mejorar mas características adicionales. (en algunas 

características). 

• Este instrumento mide los beneficios de la capacitación para 

ejecutivos con mayor realismo al evaluar los resultados tanto el día 

de la terminación del programa como una vez que se ha tenido 

tiempo para utilizar lo aprendido en la labor diaria del trabajo. 

• Se identifica realmente las variables que inciden en el 

mejoramiento del ejecutivo que toma el curso y las que no inciden 

coincidiendo en un altísimo porcentaje todas los participantes sin 

ser de una sola empresa. 
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• Estos resultados muestran que la prueba es eficaz para medir las 

características del liderazgo que mejoran con este aprendizaje y 

parece ser que no se ve afectada por la cultura organizacional de 

la región. 

• Realmente la administración si aporta el estudio para poder 

dirigirse a cualquier tipo de empresa. 

 

7.2 Recomendaciones para siguientes aplicaciones 

 

• Analizar los costos de este tipo de programa. 

• Se pueden impartir otros temas referentes al liderazgo utilizando 

este sistema. 

• Seria factible analizar otras variables que pudieran servir para 

evaluar otros conceptos relacionados con el liderazgo en las 

organizaciones. 

• Analizar otros tipos de empresas con otros sectores y de diferente 

giro para continuar el estudio del LNV aplicable a las 

organizaciones. 

 




