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CAPITULO V 

 

 En este último capítulo se presentarán las conclusiones del estudio, así 

como algunas recomendaciones pertinentes de acuerdo a los análisis de datos 

realizados.   

 

5. 1 Conclusiones 

 

 Basándose en los objetivos planteados en el Capítulo I, se concluye lo 

siguiente: 

 

o Una vez hechos los diferentes análisis a los resultados obtenidos en los 

cuestionarios, se puede determinar que la Inteligencia Emocional tiene un 

especial valor en dicho hotel, ya que sin conocerla formalmente algunas de 

las habilidades que la conforman son aplicadas por sus directivos en sus 

áreas de trabajo  y éstas son percibidas por sus subordinados. 
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o A través de los resultados de la aplicación de la primera encuesta se pudo 

observar que el concepto de Inteligencia Emocional dentro del Hotel 

Fiesta Americana – Puebla es incompleto, ya que para la mayoría, IE 

significa: “Manejar tus emociones adecuadamente con las personas a tu 

alrededor”,  lo que indica que no están concientes de elementos de la IE 

tales como: motivación, habilidades sociales, autocontrol. Cabe señalar 

que dicho concepto es manejado por las personas que respondieron no 

conocer del tema. 

 

 

o En base a los componentes obtenidos en el Análisis Factorial se reconoció 

que según la percepción de los empleados, para sus jefes es muy 

importante la opinión de los demás y su comportamiento se verá 

influenciado por ésta. Así mismo, consideran que su jefe demuestra 

empatía con las personas cercanas a él, lo cual pueden reconocer por la 

forma como ellos se expresan. 
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o Basándose en el Análisis de Correlación hecho a los cuestionarios 

aplicados a los empleados, se puede concluir que la percepción de los 

empleados indica que el conocimiento emocional de su jefes 

(autoconciencia, empatía, expresión) influye fuertemente en la habilidad 

para realizar críticas positivas y negativas a sus colegas y subordinados, y 

por lo tanto afecta su rendimiento laboral. 

 

o Por otro lado, en la autoevaluación de los gerentes, se  identificó que una 

habilidad de la IE que se destacó en las relaciones obtenidas en el análisis 

es: la Autoconciencia Emocional, la cual es el procesamiento de nuestras 

sensaciones, sentimientos, valoraciones, intenciones y acciones; este 

proceso ayudará a la persona a demostrar empatía hacia sus colegas y 

subordinados y mejorará el trabajo en equipo que realice con ellos. 

 

o En el análisis realizado a los resultados del cuestionario aplicado a los 

gerentes, agrupando las preguntas por escala, se observó que cuatro 

escalas   tenían una   fuerte relación   una   con la otra, todas   referentes al 
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ambiente (sucesos de la vida, presiones personales, presiones en el trabajo 

e intención) en el que se desenvuelve la persona, influyendo por lo tanto, 

en las actividades que realice. Con este resultado se reafirma el valor de la 

IE, ya que ésta le ayudará a controlar diferentes sentimientos provocados 

en su vida personal, mismos que en caso de no estar conciente de ellos y 

controlarlos afectarán su rendimiento laboral. 

 

o En lo que se refiere a el Análisis de Correlación hecho a los cuestionarios 

aplicados a los gerentes, se pueden determinar varias conclusiones: 

 

- Primera. La empatía, es la habilidad de la IE, que más relación e 

influencia presentó con otras variables que competen a factores 

tales como: 

a) Habilidades y conocimientos: creatividad y descontento 

constructivo, 

b) Valores y Creencias:  compasión e integridad,   

c) Resultados:  calidad de vida. 
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- Segunda. La habilidad de realizar críticas constructivas a colegas y 

subordinados se ve fuertemente influida por la capacidad creativa 

del individuo así como por sus valores y creencias (integridad y 

compasión). 

- Tercera.  La integridad de una persona se ve reflejada en su 

expresión emocional, y ésta a su vez le traerá satisfacción o 

insatisfacción en sus actos. 

- Cuarta. La sensibilidad (compasión) que la persona demuestre 

respecto a los diferentes sentimientos y pensamientos que tengan 

las personas con las cuales trabaja, influirá en el rendimiento del 

individuo. 

 

o Finalmente, se puede decir que el objetivo general se cumplió, ya que se 

lograron identificar las habilidades de la IE en las personas que ocupan 

puestos gerenciales en el Hotel Fiesta Americana Puebla y, con ayuda de 

la prueba de hipótesis planteada, se demostró que no existieron 

variaciones significativas en la percepción de éstas en sus subordinados.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 De acuerdo a las conclusiones anteriores, y basándose en la idea de que las 

emociones influyen en el comportamiento humano y en éste está incluido el 

desempeño laboral, se sugiere que dentro de la cultura organizacional del Hotel 

Fiesta Americana - Puebla se incluya de manera formal el concepto de 

Inteligencia Emocional, ya que en su cuadro de valores cuentan con algunos que 

caen dentro de lo que representa la IE como son los señalados en la Figura 4. 

 

Figura 4. Valores Hotel Fiesta Americana - Puebla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Gerencia de Recursos Humanos del Hotel Fiesta Americana – Puebla 
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Con esto se puede decir que los resultados demostraron que los gerentes 

manejan en cierta forma la IE, esto como resultado de aplicar los valores 

contenidos en la cultura organizacional del hotel, lo que indica que si la IE se 

aplicara de manera formal  se potencializarían las habilidades ya identificadas y se 

desarrollarían nuevas, lo que traería como consecuencia un mejor ambiente de 

trabajo  y desempeño y aumentaría el rendimiento laboral. 

 

Dentro de la misión como organización del hotel se menciona lo siguiente: 

“Buscar el bienestar de quienes hacen posible que las cosas marchen dentro de la 

compañía, mejorando su calidad de vida, elevar su moral y proporcionarles 

caminos de desarrollo”;  un medio para conseguir dicho bienestar es a través del 

desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 

También se recomienda que en el proceso de reclutamiento y selección de 

quienes ocupen los puestos gerenciales, se evalúen sus habilidades emocionales; 

sobretodo aquellas como la empatía y la autoconciencia emocional, ya que como 

se observó en los resultados y se mencionó en la conclusión, dichas habilidades 

fueron las que sobresalieron de entre las demás. 
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Finalmente, se propone la implementación de un taller que tenga como 

objetivo desarrollar la Inteligencia Emocional de los líderes en la organización, en 

este caso, los gerentes de las diferentes áreas del hotel; para que éstos a su vez 

ayuden a desarrollar la IE de sus subordinados, siempre pensando en el beneficio 

individual y el de la empresa. 

 

 En este taller deberá ponerse especial atención en las habilidades que 

sobresalieron de entre las demás (empatía y autoconciencia emocional) en los 

resultados de los análisis. El taller deberá ser guiado por un profesional de la 

Inteligencia Emocional, por lo que se recomiendan las siguientes organizaciones: 

 

1) Inteligencia-Emocional.org 

 

 Esta es una organización de Argentina, es dirigida por Abel Cortese quien 

es el principal investigador de Inteligencia Emocional en ese país 

(www.inteligencia-emocional.org). Cortese es el Instructor de los Talleres 

prácticos de "Entrenamiento en Inteligencia Emocional" y de los Seminarios in 

company "La Inteligencia Emocional en el trabajo y en la empresa".   
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  Se hace esta recomendación debido a que es una organización que está 

respaldada por una amplia experiencia en impartir dichos talleres y seminarios en 

empresas como: General Motors, Coca – Cola, Whirlpool, Citybank, Goodyear, 

entre otras (www.inteligencia-emocional.org). 

 

 En la siguiente dirección electrónica: http://www.inteligencia-

emocional.org/seminarios_y_talleres/index.htm, se encuentran los diferentes 

seminarios y talleres así como un formulario de inscripción en caso de estar 

interesados. 

 

2) The Organization Development Institute  

http://www.theodinstitute.org/    

 

Esta es una organización dedicada a mejorar tanto la eficacia empresarial 

como la de sus directivos, ejecutivos y profesionales. Fue fundado en 1968 para 

promover el aprendizaje del Desarrollo Organizacional e integrarlo con el 

Desarrollo Individual de los Clientes Internos y Externos. Uno de sus objetivos 

principales   es   asegurar   el  desarrollo y   crecimiento   tanto   individual   como  
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organizacional, compatibilizando la eficiencia organizacional con la salud 

individual de sus miembros (www.theodinstitute.org). 

 

La recomendación se hace ya que ésta es una organización con 26 años de 

experiencia en la consultoría a empresas y su más reciente propuesta es un: 

"Manual de  desarrollo organizacional a través de la  Inteligencia Emocional" en 

el que se combinan los principios del cambio organizacional a través de técnicas 

de Inteligencia Emocional, además cuenta con una gran ventaja: los honorarios 

son cobrados única y exclusivamente contra plena satisfacción del Cliente. 

 

Para que el taller sea eficaz deben tenerse en cuenta los siguientes 

puntos (Bolivar, 2000): 

 

o Los objetivos deben estar muy bien definidos y hallarse dentro del área 

de la inteligencia emocional. 

o Deben ser guiados por profesionales de la Inteligencia Emocional 

(como se mencionó anteriormente). 

o Deben darse en un clima de confianza, apertura y sinceridad. 
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o Han de seguir una metodología vivencial, utilizando métodos como 

juegos y experiencias que faciliten la conexión con la realidad 

individual y de la empresa. 

o Han de propiciar la introspección, la reflexión y la toma de conciencia.  

o Han de conectar con las emociones y la motivación de cada participante. 

 

Como se ha observado a lo largo del proyecto, las emociones son el motor 

de cualquier acción. Si no se utilizan métodos que contacten directamente con el 

interior y el “corazón” de las personas, difícilmente se logrará provocar cambios 

en ellos o en nosotros mismos; por eso, cualquier programa bien estructurado que 

pretenda incidir sobre las actitudes y conseguir energía para el cambio y la 

mejora, debe contar con talleres de Inteligencia Emocional (Bolivar, 2000). 
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5.3 Continuar el estudio 

 Como última sugerencia, se propone complementar esta investigación, 

realizando las evaluaciones en los gerentes y subordinados de las 8 escalas que en 

este proyecto no se aplicaron; además de que una vez teniendo esto, se realice el 

estudio pertinente para determinar cuánto influyen las habilidades de las personas 

en su desempeño. 

 

5.4 Reflexión Final 

 

 La realización de esta tesis significó un reto, debido a lo reciente del tema 

(Inteligencia Emocional) y la incredulidad que existe respecto a éste; a lo largo de 

la elaboración de este proyecto nos dimos cuenta que esta desconfianza se debe al 

desconocimiento de lo que significa y los beneficios que trae consigo desarrollarla 

en cada persona. 

  

 Consideramos que la Inteligencia Emocional es de gran utilidad en una 

industria como la del servicio, debido a que la base de ésta son las  relaciones 

personales. Para llevar a cabo esta investigación se eligió el Hotel Fiesta 

Americana – Puebla debido a la inquietud de conocer si en un corporativo como 

lo es  el Grupo   Posadas se manejaba la IE, una vez hechos los análisis nos dimos  
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cuenta que ésta se utiliza e incluso algunos aspectos de la misma se encuentran 

incluidos en su cultura organizacional, sin embargo, no la reconocen formalmente 

como Inteligencia Emocional. 

 

 Estamos seguras que si en toda organización se conociera este concepto y 

se aplicara, las mejoras serían notorias en aspectos como: el clima laboral, el 

desempeño y el rendimiento en el trabajo; ya que aunque la IE inicia en uno 

mismo sus alcances son ilimitados. Es claro que las personas son el motor de la 

organización y como se observó en este proyecto las habilidades emocionales son 

parte fundamental en cada una de ellas, influyendo de manera positiva o negativa 

en su comportamiento.  

 

Deseamos que la realización de este proyecto sirva como base para futuras 

investigaciones. En la medida de lo posible, pretendimos demostrar la importancia 

y la validez de la Inteligencia Emocional de las personas, siendo ésta una 

herramienta muy útil para llevar una mejor calidad de vida, así como para mejorar 

el desempeño laboral, principalmente en la industria hotelera, ya que 

consideramos que en ella las habilidades emocionales son de vital importancia 

para el logro de objetivos. 

 



         Capitulo  V     101                               

 

   

  

Finalmente, esperamos dejar en quienes sean los lectores de este trabajo la 

inquietud de conocer más acerca de este interesante tema; para que  juzguen y se 

convenzan por ellos mismos de las ventajas que trae consigo la IE, teniendo en 

cuenta que se encuentra en cada uno de nosotros y simplemente el desafío está en 

reconocerla y desarrollarla, y al hacerlo los beneficios no sólo serán personales 

sino que trascenderán a las personas con las cuales convivimos. 

 

 

 

“El hombre se eleva por la inteligencia,  

pero no es hombre más que por el corazón”. 

  Henry F. Amiel 

 

 

“La Inteligencia Emocional es útil en tiempos de bonanza,  

imprescindible en tiempos de crisis”.    

Dr. Henry Weinsinger 

 


