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CAPÍTULO IV 

 
 

Análisis de Resultados 
 
 
 
 

 

 En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos del Strenghts Finder  (febrero, 

2008) comparados en base a datos demográficos así como la agrupación de los cinco talentos 

dominantes en temas de los gerentes generales. 

La población utilizada para esta investigación está dividida en tres grupos: Hoteles 

Boutique de México en Puebla, Hoteles con Ángel de Puebla y aquellos hoteles boutique de la 

Ciudad de Puebla y Cholula que aunque no pertenecen a ningún grupo, se autodenominan 

boutique. 

En este estudio se interrogó también al equipo de trabajo  del hotel Mesón Sacristía de 

la Compañía  a petición de su gerente general. 

 

 

4.1 Análisis de talentos 
 

 

Para iniciar se muestra la tabla 4.1 con la población tentativa para el estudio, que fue de 

11 gerentes generales de hoteles boutique, sin embargo no todos accedieron a contestar el 

cuestionario. 
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Tabla 4.1 Población del estudio. 
Identificación Gerente Hotel 

 Lic. Eduardo Blanca La Huerta Golf and Hotel 
 
 
 

 

 
Mtra. Regina Cárdenas 
 La Quinta Luna 

 Lic. Leobardo Espinosa Mesón Sacristía de la Compañía 
 
 
 
 Mtro. Héctor Fernández de Lara El Sueño Hotel & Spa 

 Lic. Antonio Gali Mesón Sacristía de Capuchinas 
 

 
 Sr.  Martín Lima Casa de la Palma 

 Sr. Ismael Polanco Casa Reyna 

 Lic. Miguel Ángel Puerta La Purificadora 
 
 
 

 Lic. Belem Ríos Ortiz de Montellano Estrella de Belem Bed and Breakfast and Spa 
| 

 
 Lic. Armando Saldaña Antigua Alquería de Carrión 

 Sin Gerente La Casona de la China Poblana 
Fuente: Elaboración propia 
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De esta población seis gerentes generales decidieron apoyar esta investigación, 

contestando el cuestionario y se sumaron al estudio cuatro colaboradores del hotel Mesón 

Sacristía de la Compañía. 

 

Los gerentes generales que participaron en el estudio se dividieron en dos mujeres y 

cuatro hombres. A continuación se muestran las edades de los mismos, donde se puede 

observar que el de mayor edad es  el gerente de Mesones Sacristía de la Compañía con 33 

años, y los de menor edad son los gerentes de  Capuchinas y del hotel La Huerta, ambos con 

24 años de edad. 

 

 
 

 
Figura 4.1. Edad de los gerentes generales 

Elaboración propia 
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En la tabla 4.2 se muestra que los talentos que predominan en la muestra son armonía y 

relación seguido de desarrollador, emprendedor, excelencia, futurista y responsabilidad. 

 
Tabla 4.2. Los cinco talentos dominantes de los gerentes generales que participaron en el 
estudio. 

Identificación Talentos 
 

 Futurista  
Relación 
Competitivo 
Excelencia 
Significación 

 
Armonía 
Individualizar 
Analítico 
Responsabilidad  
Relación 

 
Disciplina   
Excelencia 
Intelectual   
Enfoque 
Individualizar 

 
Estratégico 
Estudioso   
Inquisitivo  
Positivo 
Desarrollador 

 
Restaurador 
Futurista  
Relación  
Armonía  
Empatía 

 
 Empatía  

Armonía 
Desarrollador  
Responsabilidad 
Organizador 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los sujetos de estudio fueron invitados a una plática de retroalimentación acerca de sus 

resultados, por parte de la Universidad de Gallup ubicada en la ciudad de Puebla, los asistentes 

al evento fueron: 

 

 

Tabla 4.3.  Asistentes a plática en la Universidad de Gallup 
Asistentes Hotel 

Lic. Gabriela Bretón Hotel Mesón Sacristía de la Compañía 

Lic. Leobardo Espinosa Hotel Mesón Sacristía de la Compañía 

Mtro. Héctor Fernández de Lara El Sueño Hotel & Spa 

Lic. Antonio Gali Hotel Mesón Sacristía de Capuchinas 

Mtra. Silvia López Hotel Mesón Sacristía de Compañía 

Sr. Abel Morales Hotel Mesón Sacristía de la Compañía 

Lic. Belem Ríos Ortiz de Montellano Hotel Estrella de Belem Bed and Breakfast and Spa 

Lic. Elisa Ramírez Hotel Mesón Sacristía de la Compañía 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

En la figura 4.2 se muestran los años de experiencia de los gerentes generales en el 

ramo de la hotelería así como el tiempo que llevan desempeñando el puesto actual, por lo tanto 

se observa que el Licenciado Espinosa lleva 15 años en el puesto actual y 15 de experiencia en 
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la hotelería, a diferencia del Licenciado Gali, el cual se ha integrado recientemente a la vida 

laboral con un año en el puesto y el mismo tiempo de experiencia. 

 

 

 
Figura 4.2. Comparación entre el tiempo que llevan desempeñando el puesto actual y los años 

de experiencia en el ramo hotelero 
Elaboración propia 

 
 

 
La Organización Gallup engloba a los treinta y cuatro talentos en cuatro temas que son: 

de impacto, relación, empuje y pensamiento, la tabla 4.4 divide los primeros 5 talentos de los 

participantes en estos temas. 
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Tabla 4.4. Resultados de los gerentes generales. 

Temas 

Identificación  Talentos 
 

Relación 
 

Impacto 
 

Empuje 
 

Pensamiento

 

Futurista 
Relación 
Competitivo 
Excelencia 
Significación 

Relación 
 
 

Competitivo 
Excelencia 
 
 

Significación 
 
 

Futurista 
 
 

 

Armonía 
Individualizar 
Analítico 
Responsabilidad  
Relación 

Armonía 
Individualizar 
Responsabilidad 
Relación 
     

Analítico 
 
 

 

Disciplina   
Excelencia 
Intelectual   
Enfoque 
Individualizar 

Relación 
Individualizar 
 
 

Excelencia 
 
  

Enfoque 
 
 

Intelectual 
 
 

 

Estratégico 
Estudioso   
Inquisitivo 
Positivo 
Desarrollador   

Positivo 
Desarrollador
 
   

Estratégico 
Estudioso 
Inquisitivo 
 

 

Restaurador 
Futurista 
Relación 
Armonía 
Empatía 

Relación 
Armonía 
Empatía 
   

Restaurador 
 
 

Futurista 
 
 

 

Empatía 
Armonía 
Desarrollador  
Responsabilidad 
Organizador 

Empatía 
Armonía 
Responsabilidad
 

Desarrollador
 
   

Organizador 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En las figuras 4.3 y 4.4 se comparan los resultados de los Gerentes Generales en base a 

estos cuatro grupos, las gráficas están basadas en los cinco primeros resultados de su 
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cuestionario Strengths Finder (Febrero, 2008). La tabla 4.3 muestra los resultados del género 

femenino y la siguiente del masculino.  

 
Figura 4.3. Talentos agrupados por tema del género femenino  

Elaboración propia 
 

  Las dos personas coinciden en que, tienen la mayoría  de sus cinco talentos 

dominantes dentro del grupo de los temas de relación, se puede resaltar que las dos cuentan 

con un talento dentro de los temas de pensamiento y por último no disponen de talentos 

principales dentro de los temas de empuje. 

 

 
Figura 4.4. Talentos agrupados por tema del género masculino 

Elaboración propia 
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En la figura 4.4 del género masculino se puede distinguir que el gerente del hotel 

Mesón Sacristía de la Compañía y el de La Huerta cuentan con por lo menos un talento dentro 

de cada tema, a diferencia del gerente de El Sueño y del Mesón Sacristía de las Capuchinas, 

los cuales cuentan con la mayoría de sus talentos en los temas de pensamiento y en los temas 

de relación, respectivamente.  

  

Dentro de los sujetos de estudio, los directores generales del hotel La Quinta Luna y 

del hotel Mesón Sacristía de las Capuchinas tienen igual antigüedad en el puesto actual. La 

figura 4.5 presenta una comparación de sus talentos englobados en los temas. 

 

 
Figura 4.5. Comparación de los talentos de los gerentes que coinciden en el tiempo de 

antigüedad en el puesto actual agrupados en temas. Elaboración propia 
 
  

 En este caso los dos coinciden en que la mayoría de sus primeros cinco talentos están 

dentro de los temas de relación, y de la misma manera no se presenta ninguno que pertenezca 

a los temas de impacto. Por último se presenta en ambos un talento dentro del grupo de los 

temas de pensamiento. 
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El gerente del Hotel Mesón Sacristía de las Capuchinas y el de La Huerta tienen la 

misma edad. La figura 4.6 compara sus talentos englobados por temas. Ambos coinciden en 

tener un talento dentro de los temas de empuje y otro dentro de los de pensamiento, por lo que 

el Lic. Gali cuenta con la mayor parte de sus talentos dominantes dentro de los temas de 

relación y el Lic. Blanca dentro de los temas de impacto. 

 

 
Figura 4.6. Comparación de los temas de los participantes que coinciden en edad  

Elaboración propia 
 

 
 

En cuanto a los grupos que forman estos hoteles, en la figura 4.7 se observa que el 

grupo de Hoteles con Ángel cuenta con más talentos en el tema de relación y carecen de 

talentos en el tema de empuje. En cuanto a los Mesones Sacristía definitivamente predomina 

el tema de relación, y aunque uno de ellos no cuenta con talentos en el área de impacto, el otro 

hotel lo complementa. 
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Figura 4.7. Resultados de los hoteles que pertenecen al grupo Hoteles con Ángel 

Elaboración Propia 
 

 

Por otro lado, en la figura 4.8 se puede apreciar nuevamente que el tema de relación es 

el más fuerte en contraste con el tema de impacto con tan sólo un talento. A pesar de que el 

tema de pensamiento sea bajo los tres hoteles cuentan con él. 

 

 
Figura 4.8. Resultado de los hoteles que pertenecen a los Hoteles Boutique de México 

Elaboración Propia 
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En la figura 4.10 existe un empate en los temas de pensamiento y relación pues son los 

más altos y aportados en su mayoría por los hoteles El Sueño y Mesón Sacristía de las 

Capuchinas respectivamente a diferencia del tema de empuje el cual cuenta con el último 

lugar. 

 
Figura 4.9. Resultado de los hoteles que se encentran en la Ciudad de Puebla. 

 Elaboración Propia  
 

Por último se muestra la gráfica 4.11 con los resultados en base a temas de los sujetos 

de estudio la cual arroja que el tema de relación sobresale en la mayoría y escasea 

evidentemente el tema de empuje en tres de los gerentes. 

 
Figura 4.10. Gráfica de los talentos de los gerentes generales por temas 

Elaboración Propia 
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4.2 Hotel Mesón Sacristía de la Compañía 
 

 

En esta parte del capítulo IV  se muestran los datos del equipo de trabajo que lidera el 

Lic. Leobardo Espinosa.; cabe mencionar que los puestos que se exponen a continuación son 

los de mayor rango dentro del establecimiento.  

En primera instancia se observa en la figura 4.11 las edades de los participantes siendo el 

mayor el Gerente Operativo con 38 años y el de menor edad Relaciones Públicas con 24. 

 
Figura 4.11. Edades del equipo de trabajo. 

Elaboración propia. 
 

Por otro lado se conoce el tiempo de experiencia de los participantes en la industria de 

la hotelería así como la antigüedad en el puesto, lo cual se muestra la figura 4.12 de la cual se 

puede concluir que tanto el Gerente General como el Operativo tienen el mismo tiempo de 

experiencia con antigüedad en el puesto, teniendo el primero la mayor cantidad de años.  

También se observa que la responsable de Logística y Planeación cuenta el menor tiempo en 

el puesto dentro del hotel sin embargo tiene más años de experiencia en la hotelería, lo 

contrario de Relaciones Públicas. 



                                           Análisis de Resultados 
 

 70

 
Figura 4.12. Experiencia en la hotelería y antigüedad en el puesto. 

Elaboración propia. 
 
 

En la tabla 4.5 se indican los cinco talentos dominantes del grupo en cuestión seguido 

por la tabla 4.6 con los mismos talentos agrupados en temas. 

Tabla 4.5. Talentos del equipo de trabajo de Mesón Sacristía de la Compañía. 
Equipo de trabajo Talentos 

Gerente general Disciplina 
Excelencia 
Intelectual 
Enfoque 
Individualizar 

Asesor de marketing Restaurador      
Futurista    
Relación  
Armonía    
Empatía 

Gerente operativo Equidad 
Responsabilidad 
Significación 
Futurista 
Armonía 

Directora de relaciones públicas Iniciador 
Emprendedor 
Futurista 
Relación 
Organizador 

Logística de clases de cocina Emprendedor 
Idear 
Responsabilidad 
Competitivo 
Futurista 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.6. Talentos agrupados en Temas 
Temas 

Puesto Relación Impacto Empuje Pensamiento 
Gerente general Individualizar Excelencia Disciplina 

Enfoque 
Intelectual 

Asesor de 
marketing 

Relación 
Armonía 
Empatía 

 Restaurador Futurista 

Gerente 
operativo 

Responsabilidad 
Armonía 

 Significación Equidad 
Futurista 

Directora de 
relaciones 
Públicas 

Relación  Emprendedor 
Iniciador 

Futurista 
Organizador 

logística de 
clases de cocina 

Responsabilidad Competitivo Emprendedor Idear  
Futurista 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En cuanto a los temas, la figura 4.13 muestra los resultados en base al género 

masculino. La gráfica indica que el tema de impacto se encuentra bajo en contraste con el de 

empuje del Gerente General y los de pensamiento y relación del Gerente Operativo; además es 

evidente que el Gerente General cuenta con talentos en los cuatro temas. 

 
Figura 4.13.  Resultados en base a temas del género masculino 

Elaboración propia. 
 

A continuación se indica en la figura 4.14 al género femenino con sus talentos 

distribuidos en los cuatro temas, lo cual evidencia que únicamente la responsable en Logística 
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y Planeación cuenta con talentos en los cuatro temas, sin embargo la Asesora de Marketing 

tiene el tema de relación más alto. Relaciones Públicas y Logística cuentan con la misma 

cantidad de talentos en el tema de pensamiento. 

 
Figura 4.14.  Resultados en base a temas del género femenino 

Elaboración propia. 
 
 

Por último la figura 4.15 revela que el equipo de trabajo cuenta con mayor soporte en 

temas de relación y pensamiento mientras que en el de impacto predominan sólo dos talentos 

del Gerente General y de Logística de clases de cocina. 

 

 
Figura 4.15. Resultados de los talentos agrupados en temas del equipo de trabajo de Mesón 

Sacristía de la Compañía 
Elaboración propia. 


