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CAPÍTULO V 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

• Los gerentes generales que apoyaron este proyecto constituyen el 55% de la población 

mostrando interés en el estudio de los talentos, además es importante resaltar que todos 

ellos son egresados de la Universidad de las Américas Puebla. 

• El hotel Mesón Sacristía de la Compañía decidió involucrar a su equipo de trabajo 

debido a la importancia que su gerente general le dio al tema. 

• Los hoteles boutique son dirigidos y operados en su mayoría por gente joven. 

• En estos hoteles se observó que cuentan con una gerencia patrimonial por lo que existe 

gran similitud entre el tiempo que llevan trabajando en la hotelería y la duración en el 

puesto actual, es por esto que hay gerentes que tuvieron la oportunidad de 

desempeñarse en este puesto desde los 18 años de edad. 

• Los únicos talentos que coinciden en algunos gerentes son: armonía, relación, 

desarrollador, emprendedor, excelencia, futurista y responsabilidad, el hecho de que 

coincidan no significa que los tengan desarrollados en la misma intensidad. 

• Los gerentes de los hoteles La Huerta y Mesón Sacristía de la Compañía tienen sus 

cinco talentos distribuidos en los cuatro temas. 

• La gerente de La Quinta Luna tiene una notable tendencia hacia el tema de relación y 

no cuenta con talentos principales en las áreas de impacto y empuje. 
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• El gerente del hotel El Sueño tiene sus talentos dirigidos hacia las áreas de 

pensamiento e impacto. 

• Los gerentes generales de los hoteles Mesón Sacristía de las Capuchinas y Estrella de 

Belem tienen la mayoría de sus talentos en el tema de relación, y ninguno en los temas 

de impacto y empuje respectivamente.  

• En cuanto al género masculino se encontró que únicamente coinciden con sus talentos 

en el área de pensamiento. 

• Al comparar a los gerentes que tienen la misma antigüedad en el puesto actual se 

encontró que la gerente de La Quinta Luna no cuenta con talentos dominantes en las 

áreas de impacto y empuje, en contraste con el gerente de Capuchinas que no tiene los 

suyos dentro del tema de impacto. Los dos tienen la mayor cantidad de talentos en el 

área de relación. 

• Los gerentes de los hoteles La Huerta y Capuchinas tienen la misma edad, el primero 

cuenta con talentos en todos los temas a diferencia del segundo que no tiene talentos 

principales dentro del tema de impacto, ambos coinciden en los temas de empuje y 

pensamiento con la misma cantidad de talentos. 

• En el grupo Hoteles con Ángel observamos que sólo un gerente cuenta con talentos en 

las cuatro áreas y que además es el líder de este grupo, y los demás cuentan por lo 

menos con un tema que no contiene ninguno de sus talentos dominantes pero todos 

coinciden en el tema de pensamiento. 

• De los gerentes de Hoteles Boutique de México se encontró que los tres coinciden en 

tener un talento en el área de pensamiento y la mayoría en el tema de relación. 
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• De los hoteles que se encuentran en la Ciudad de Puebla se pudo apreciar que los 

gerentes sólo coinciden en el área de pensamiento, sin embargo se complementan 

debido a que juntos tienen talentos en los cuatro temas. 

• En cuanto al caso del hotel Mesón Sacristía de la Compañía observamos que el equipo 

de trabajo también es joven, y no rebasan los 38 años de edad. 

• Los gerentes del hotel son hombres y son los únicos que cuentan con el mayor tiempo 

en el puesto así como experiencia en la hotelería, además se complementan bien 

trabajando en equipo debido a que el gerente general cuenta con talentos en las cuatro 

áreas mientras que el operativo no tiene sus primeros talentos en el área de impacto. 

• En cuanto a las mujeres del equipo se encontró que la encargada de logística de clases 

de cocina tiene sus talentos dominantes en los cuatro temas, por otro lado relaciones 

públicas y la asesora de marketing no tienen sus talentos principales en el tema de 

impacto aunque ésta última tiene más fuerza en el área de relación. 

• En general, dentro del caso Mesón Sacristía de la Compañía se puede concluir que los 

talentos del equipo de trabajo se complementan adecuadamente y como recomendación 

deben fomentar el desarrollo de los mismos para lograr cada vez mejores resultados. 

• En esta investigación se observó que la mayoría de los gerentes generales que 

participaron, tienen la facilidad de crear, desarrollar y mantener relaciones personales 

exitosas,  lo cual es algo muy importante dentro de la categoría de Hoteles Boutique ya 

que son hoteles pequeños, y que además cuentan con una atención personalizada  y 

estrecha con los clientes; lo cual ayuda a crear vínculos sólidos entre clientes internos y 

externos. 
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• En contraste se demostró que esa mayoría necesita trabajar en el ámbito de motivar a 

las personas a hacer cosas y buscar objetivos más ambiciosos así como generar energía 

para completar con éxito sus tareas  y  pasar rápidamente a la siguiente; estos talentos 

se encuentran en el área de empuje. 

• Es importante destacar que un puesto de trabajo puede contar con talentos deseables 

para un candidato, sin embargo en este estudio se afirma que cada individuo es 

diferente y que teniendo distintos talentos dominantes se puede desempeñar el mismo 

puesto, ayudándose de sus verdaderas fortalezas.  

• En conclusión los resultados obtenidos en esta investigación no pueden ser 

generalizados tomando en cuenta la participación de los sujetos de estudio, es por esto 

que para efectos de esta investigación no fue posible realizar un perfil para gerente 

general de hoteles boutique basado en talentos. 

• Esta tesis fue realizada como un primer estudio por lo que se recomienda probarlo en 

un futuro con una cantidad mayor de sujetos de estudio. 

• De la misma forma se puede estudiar la relación que existe entre la satisfacción y 

percepción de los clientes con los talentos de los gerentes generales de cada hotel, con 

el propósito de descubrir si la distribución de los  temas de los talentos les ofrecen una 

ventaja competitiva. 


