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CAPÍTULO I 

 
 

Introducción 

 
 
Spradly y McCurdy (1975) afirman que “cultura es definida como el conocimiento 

adquirido que las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar 

comportamientos” (parr .1). 

Se puede decir que una sociedad esta compuesta por un grupo de individuos y 

que cada uno tiene culturas diferentes,  por lo tanto tendrán un patrón de 

comportamiento distinto ya sean “explícitos o implícitos, adquiridos y transmitidos por 

símbolos, constituyendo los logros distintivos de los grupos humanos, incluyendo su 

plasmación en artefactos; el elemento esencial de la cultura consiste de ideas 

tradicionales (es decir, obtenidas y seleccionadas históricamente) y especialmente sus 

valores agregados a ellas; los sistemas culturales pueden, por un lado, ser considerados 

como productos de la acción, y por otro, como un elemento condicionador de acciones 

futuras” (Kroeber y  Kluckhohon, 1952, p. 283).  

Así mismo en la sociedad existen organizaciones las cuales son una unidad 

social rigurosamente coordinada, compuesta de dos o más personas que funciona en 

forma relativamente constante para alcanzar una meta o conjunto de metas comunes 

(Robbins 1991),  las cuales cuentan también con una cultura establecida, lo que conlleva 

a que los grupos de personas que las integran adquieran el comportamiento 

organizacional que la empresa ha desarrollado para la existencia de la misma.   
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Robbins (1991) comenta que básicamente la idea de dicho comportamiento 

organizacional es el estudio de lo que la gente hace en las empresas y de la manera en 

que el comportamiento afecta el desempeño de la misma además se puede tomar como 

una disciplina que estudia el comportamiento ejercido del ser humano dentro de una 

organización, para así esos conocimientos aplicarlos y mejorar su  eficacia. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede decir que este 

comportamiento del que se habla, esta incluido en la estructura de la cultura 

organizacional ya que en base a sus elementos se pueden generar comportamientos  

unánimes entre los miembros de una organización y así crear un sistema de significados 

que los haga sentir estrechamente unidos con la empresa.  

Sin duda las empresas de servicios, en específico las pertenecientes a la industria 

de la hospitalidad, no han dejado de  tomar en cuenta estos temas para así asegurar el 

éxito de su propia organización en donde pueden generar en sus empleados un sentido 

de lealtad  y compromiso que los lleven a ofrecer un mejor servicio, es decir todas 

aquellas actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una 

operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los 

consumidores y con esto poder reflejar los elementos pertenecientes a su cultura 

corporativa (Hernández, 2002). 
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo a lo afirmado por Quijano (2005), se puede observar  en distintas empresas 

de servicios de hospedaje, que en la mayoría de las veces no se alcanza a lograr la 

satisfacción de los clientes ya que la percepción que se adquiere del servicio influye 

para que esto no se logre, por esta razón muchas veces no llega a existir una correlación 

entre el servicio que se le promete y el que se le está otorgando, por parte del personal 

que labora en la empresa, ya que debería contar con  un compromiso hacia  la 

organización  para generar un buen comportamiento, en base a su cultura 

organizacional. 

Según Chiavenato (2002) “cultura organizacional o cultura corporativa es el 

conjunto de hábitos y creencias establecidos a través de normas, valores, actitudes y 

expectativas compartidos por todos los miembros de la organización, así como el 

sistema de significados, que distinguen a la organización de los demás” ( p.143).  

El comportamiento organizacional es “la materia que busca establecer en que 

forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las 

personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las 

actividades de la empresa” (Martínez, 2004, párr. 1). 

Debido  a lo antes mencionado, en la mayoría de las empresas de servicios de 

hospedaje va implícito al momento de integrar al personal en el  equipo de trabajo de la 

empresa, difundir  los elementos que forman parte de la  cultura organizacional, sin 

embargo; muchas veces por parte del personal no se tiene amplio conocimiento o 

entendimiento de los mismos. De acuerdo a lo comentado por Jáuregui (2005), lo 
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anterior conlleva la mayoría de las veces a debilitar las fortalezas con las cuales cuenta  

la empresa y no permite colocar a la misma en el mercado como una organización que 

cuenta con estrategias y ventajas competitivas. 

En muchas empresas que  ofrecen servicios de hospedaje no se cumplen los 

objetivos generales que conllevan a tener un buen comportamiento organizacional, en 

base a lo afirmado por Torres (2005) ya que existen muchos faltantes  los cuales no  

desarrollan la  satisfacción en el personal, ya sea  en  los  directivos  u operativos. Por  

esta razón, se realizará un estudio de este tipo de empresas, en la ciudad de Puebla en 

donde se podrán conocer los beneficios que implica contar con una cultura 

organizacional  que implemente los elementos básicos para lograr un  buen 

comportamiento en los empleados, así como identificar las posibles causas que 

ocasionarían debilidad en dicha organización. Así mismo, en base a este estudio, se 

conocerá si el personal del hotel logra reflejar la cultura organizacional como tal, y así 

mostrar a los clientes una imagen corporativa congruente a sus bases organizacionales. 

Por otra parte, la investigación pretende otorgar las herramientas necesarias, en 

este caso cuestionarios, que ayuden a conocer el grado de satisfacción del empleado, 

para así analizar su comportamiento, lo cual ayudará al hotel a fomentar los principios 

básicos para trabajar en conjunto en una empresa y así lograr plena satisfacción en los 

clientes a través de la  percepción  al momento de recibir un servicio, ya que no es tan 

importante que puesto se ocupe en la empresa, sino el papel que cada uno desempeñe en 

la misma y la forma de  reflejar cada uno de los valores que tiene por objetivo demostrar 

los elementos que conforman la cultura organizacional. 
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1.2 Objetivo General 

 

Realizar un análisis de los elementos que conforman el comportamiento organizacional 

de los empleados del hotel Mesón Sacristía de la Compañía, Puebla,  para saber si son 

importantes en  la satisfacción del cliente externo, en base a la percepción que tienen 

éstos, al momento de recibir un servicio.    

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Determinar como el comportamiento organizacional contribuye a lograr la  

satisfacción del cliente. 

• Analizar los elementos que conforman el comportamiento organizacional que 

deben tener los empleados.    

• Analizar si el comportamiento organizacional es reflejado en los servicios que 

ofrece la empresa por medio del personal que labora. 

• Describir cuales son los programas y prácticas más comunes para generar un 

buen  comportamiento en el personal en base a su cultura organizacional. 

• Identificar e inferir la correlación que debiera existir entre la satisfacción del 

empleado con la del cliente. 

• Identificar y analizar los elementos que debilitarían el comportamiento de los 

empleados en la empresa. 

• Analizar si el comportamiento del personal que opera lleva a la empresa a ser 

competitiva. 
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1.4 Preguntas de Investigación 

 

 

• ¿Qué es el comportamiento organizacional? 

• En base a ¿qué elementos de la cultura organizacional se logra  la satisfacción 

del cliente? 

• ¿Cuáles son las variables que se ven afectadas o beneficiadas en base a la 

satisfacción del empleado? 

• ¿Qué tan importante es la conducta tanto individual como grupal para generar un 

buen comportamiento organizacional? 

• Al momento de ofrecer un servicio, ¿Qué  tan relevante  puede resultar el tener 

un compromiso organizacional, como empleado de la empresa? 

• ¿Cuáles son los programas que se consideran necesarios para desarrollar un 

comportamiento congruente a su cultura organizacional? 

• ¿Qué es el clima organizacional? 

• ¿Cuáles son los elementos que conforman la cultura organizacional? 

• ¿Qué tipos de evaluación se pueden utilizar para conocer el comportamiento del 

personal en la empresa? 
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1.5 Justificación y Relevancia 

 

El propósito de esta investigación es dar a conocer el comportamiento organizacional   

en base a la satisfacción del empleado que se maneja en el hotel “Mesón Sacristía de la 

Compañía”, así mismo, conocer el compromiso que la empresa ha adquirido con el 

capital humano que labora con ellos, de acuerdo a lo establecido dentro de la misión y 

visión del hotel, en donde una de sus principales prioridades de la organización es la 

satisfacción del cliente interno, logrando conocer  el  reflejo de los valores que han 

caracterizado a esta empresa dentro de la industria de la hospitalidad en la ciudad de 

Puebla. 

Chiavenato (2002) menciona que por valores, podemos entender que son 

aquellos “que se tornan importantes para las personas, los cuales definen las razones 

para hacer lo que hacen y que sirven como justificaciones aceptadas por todos los 

miembros de una organización” (p.145). 

El estudio también pretende evaluar la percepción del cliente al momento de 

recibir un servicio, para después comprobar la congruencia que debiera existir entre el 

servicio otorgado y el servicio recibido, en base a los elementos que la empresa ha 

decidido  tomar como parte de la cultura corporativa tales como: misión, visión, 

filosofía valores y comportamiento organizacional entre otros. Se debe tomar en cuenta 

que dichos elementos no son fáciles de crear ya que esto lleva  tiempo, esfuerzo y  

trabajo en equipo; “para poder definir el rumbo hacia donde se dirige la empresa, ya que 

ésta debe conocer que si un enunciado de la misión organizacional el cual 

verdaderamente refleje el modo de ver, los valores compartidos y profundos de todos 
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los miembros de la organización, crea una unidad y enorme compromiso, además de un 

marco de referencia en el corazón y la mente de las personas así como un conjunto de 

criterios o directrices bajo cuya guía habrán de gobernarse y así mismo comportarse 

para lograr la satisfacción del cliente” (Covey, 1997, p.162). 

Por otra parte es importante mencionar que para una empresa que ha puesto 

atención en los elementos antes mencionados, también debiera interesarle conocer o 

saber que es lo que quiere para su mejor futuro posible, es decir conocer la imagen que 

la organización tiene de si misma, tomando esto  como el arte de verse proyectada en el 

tiempo y espacio, por esto toda organización debe tener una visión apropiada de sí 

misma, de los recursos de que dispone y  del tipo de relación que desea con sus clientes, 

la visión está mas orientada,  hacia lo que la empresa pretender ser que a lo que 

realmente es (Chiavenato, 2002). 

Para poder evaluar la percepción del cliente en cuanto a estos elementos que se 

encuentran dentro de la cultura organizacional de la empresa, se utilizará como apoyo la  

aplicación de un instrumento de evaluación, el cual permitirá  al hotel “Mesón Sacristía 

de la Compañía”,  tomar la decisión de continuar con las bases organizacionales que ha 

implementado a lo largo de su existencia, o podrá ayudar a conocer las debilidades  con 

las que cuenta, para luego poder realizar modificaciones o crear estrategias para lograr 

ser  una empresa líder en el sector hotelero de la ciudad de Puebla.  

 

1.6 Alcances y Limitaciones 

 

Una vez conociendo si  la cultura  organizacional del hotel  “Mesón Sacristía de la 

Compañía” esta bien establecida y difundida entre los empleados que operan en el 



9                                                                                                                                                                                                                                          

 

Introducción 

 

mismo, se podrá en base a un cuestionario, saber si el personal no solo la conoce sino 

también conocer si lleva a la  práctica cada uno de los elementos que conforman su 

estructura organizacional,  además de saber  si se encuentran satisfechos con las 

actividades que realizan y de evaluar con la ayuda del instrumento de evaluación la 

percepción de los clientes en el momento que recibe un servicio de los que el hotel le 

ofrece durante su estancia, pues lo que se busca es dar a conocer los resultados de la 

aplicación del instrumento de evaluación al hotel Mesón Sacristía de la Compañía de la 

Cuidad de Puebla,  para que así la empresa decida si implementa algún cambio para 

mejorar la percepción de los clientes o continúa de la forma en que lo hace 

cotidianamente, es por esto que el instrumento de evaluación que se va a utilizar debe 

contar con la eficiencia suficiente para permitirnos conocer  la relación que existe entre 

la satisfacción del cliente y la del empleado y por consecuencia evaluar si su 

comportamiento logra hacer  sentir  y vivir al huésped una experiencia  diferente e 

inolvidable.  

Una de las limitantes  con las que puede contar esta investigación es el poco 

tiempo con el que se contará para llevarlo a cabo y así poder hacer sugerencias al hotel 

“Mesón Sacristía de la Compañía” y el tiempo que tardarán en tomar la decisión para 

poder implementar alguna modificación  en su cultura organizacional, ya que depende 

de la periodicidad con la cual realice programas de capacitación o tenga programas de 

inducción para aquellas personas que deseen integrase a su equipo de trabajo y 

fomentarles el comportamiento que se considera la base para lograr su éxito.  

Por otro lado, otra de las  limitantes del estudio es que debido a la 

confidencialidad de los datos en el  tema de cultura organizacional, se puede llegar a 

tornar complicado conseguir la información necesaria para poder  evaluar tanto  la 
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satisfacción  del personal  así como la percepción en cuanto al servicio que el cliente 

esta recibiendo. 

Además a consecuencia de que algunas empresas ya cuentan con cultura 

organizacional bien establecida y que pertenecen a empresas de cadena o corporativos, 

estas no permiten el estudio de sus bases organizacionales, sin embargo un gran alcance 

en este caso es que dicha investigación se llevará a cabo en un establecimiento de 

hospedaje  pequeño (hotel boutique)   que  continua  en proceso de desarrollo. 

Otra limitante más, puede darse en momento de la aplicación del instrumento de 

evaluación, ya que este consistirá en conocer  por medio de observación y de encuestas 

el nivel de satisfacción  del personal así como el conocimiento a cerca de su cultura 

organizacional  y por otra parte la satisfacción del cliente que se lleva consigo en el 

momento y después de haber solicitado un servicio dentro del hotel, en base al 

comportamiento que refleja el personal; ya que en muchas ocasiones las personas no 

están dispuestas a contestar con la verdad o no tienen la disposición para contribuir con 

el estudio,  lo que hace que la investigación  se vea afectada  en sus resultados y por 

tanto en las posibles soluciones que se recomendarían a la empresa.  

 

 


