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CAPITULO II 
 

Marco Teórico 
 
 

2.1 Comportamiento Organizacional 

 

A menudo este  término es abreviado como CO y se define como  “un campo de estudio 

que investiga el impacto de las conductas que los individuos, los grupos y la estructura 

organizacional tienen dentro de las empresas, así como el propósito de aplicar tal 

conocimiento para mejorar la eficacia de la organización” (Robbins, 2000, p.7). 

  Cuando se logra el  objetivo, de analizar las  conductas de cada individuo, dará 

como resultado que las empresas trabajen  eficientemente,  ya que sabrán como afecta 

su comportamiento en la misma, en base a  la realización de las labores cotidianas, 

ausentismo, rotación de empleados, productividad,  y rendimiento humano, reflejado en 

todos los niveles con los que la organización cuenta. 

Davis (1993), afirma que el comportamiento organizacional incluye los temas 

centrales de motivación,  comportamiento del líder y el poder, comunicación 

interpersonal,  estructura del grupo y sus procesos, aprendizaje,  actitud del desarrollo y 

percepción, los procesos de cambio, conflicto,  diseño y la tensión del  trabajo. 

Cabe mencionar que el CO tiene un enfoque  intenso en el cliente ya que no 

solamente es interno si no que también el externo, ya que estudia a quienes interactúan y 

sirven a otros en la empresa. 
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2.1.1 Disciplinas que Contribuyen al Campo del CO 

 

Existen ciencias del comportamiento que en base a su contribución y unidad de análisis 

nos llevan a encontrar una relación con la importancia en el estudio del CO, Robbins 

(2000) destaca como las más importantes las siguientes:  

• Psicología es la ciencia que busca medir, explicar y a veces cambiar el 

comportamiento de los humanos, su contribución está en el aprendizaje, la 

motivación, personalidad, percepción, entrenamiento, eficacia de liderazgo, 

satisfacción en el trabajo, toma de decisiones individual, evaluación del 

rendimiento, medición de la actitud, selección del empleado, diseño del trabajo, 

tensión del empleado entre otras en base a una cuestión individual. 

• Sociología es el estudio de la gente en su relación con otros seres humanos, el 

estudio es a nivel grupal y su contribución es en las dinámicas de grupo, equipos 

de trabajo, comunicación, conflicto, comportamiento entre grupos, teoría formal 

de la organización, cambio organizacional y cultura organizacional. 

• Psicología social, es un área dentro de la psicología que mezcla varios conceptos   

enfocándose  en la influencia de una persona en otra,  su contribución se da en el 

comportamiento del cambio, actitud de cambio, comunicación y toma de 

decisión de un grupo. 

• Antropología, es el estudio de las sociedades para aprender acerca de los seres 

humanos y sus actividades, la unidad de análisis es el sistema de la organización 

y su contribución se da en los valores y actitudes comparativos, la cultura y el 

ambiente  organizacional. 
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• Ciencia política basado en el comportamiento de los individuos y grupos en un 

ambiente político, su unidad de análisis es el sistema de la organización y su 

contribución se ve reflejada en el conflicto, poder y políticas 

intraorganizacionales. 

Las disciplinas antes mencionadas que contribuyen de manera importante al  

comportamiento organizacional también se ven reflejadas en el  modelo de CO  que 

hace  más sencilla el entendimiento del mismo. 

2.1.2 Modelo del CO 

 

Robbins (2000) propone que existen tres niveles de análisis del CO, “los tres niveles son 

análogos a la construcción por bloques; cada nivel se construye sobre el nivel anterior. 

Los conceptos de grupo crecen a partir de los cimientos construidos en la sección 

individual, sobrepone límites estructurales sobre el individuo y el grupo a fin de llegar 

al comportamiento organizacional” (p. 23). 

El modelo del comportamiento organizacional contempla dos tipos de variables 

la independientes y dependientes  como lo cita  Martínez (2000). Las variables 

dependientes, son los factores clave que pueden ser  afectados por otros,  tales como la 

productividad, el ausentismo, la rotación y la satisfacción en el trabajo. 

• Productividad,  se dice que una organización si logra transferir los insumos a la 

producción al menor costo se considerara como una empresa productiva ya que 

implica tanto el entendimiento  de la eficacia como de la eficiencia. 

• Ausentismo, en la mayoría de los casos las organizaciones se benefician cuando 

éste es bajo, sin embargo, no todas las ausencias son malas, ya que se pueden 

concebir situaciones en las cuales la organización podría beneficiarse de la 
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voluntad del empleado de no ir a trabajar, de lo contrario  implicarían un peligro 

para los individuos que tengan relación con la misma. 

• Rotación, un beneficio de que se lleve a cabo, es crear la oportunidad de 

remplazar a un individuo de bajo rendimiento por alguien que tenga mayores 

habilidades y motivación para buscar una oportunidad de ascenso así como 

agregar nuevas ideas, indistintamente del puesto que se desempeñe, como 

desventaja se puede que una tasa alta de rotación en una organización da como 

resultado costos altos de reclutamiento, selección y entrenamiento. 

• Satisfacción en el trabajo, se obtiene de acuerdo  a la cantidad de recompensas 

que los trabajadores reciben y se podría ver afectada de acuerdo a lo que ellos 

creen que deberían recibir, esta variable representa más una actitud que un 

comportamiento. Por lo tanto un empleado satisfecho será más productivo que  

los que no lo estén. 

Por otra parte las variables independientes son aquellas que pueden producir un 

cambio en las variables  antes mencionadas. 

• Variables a nivel grupo,   es la suma total  de  las actitudes de cada individuos 

para generar un comportamiento grupal. 

• Variables a nivel de sistema de organización, cuando se agrega una estructura 

formal a un conocimiento, el comportamiento organizacional alcanza su 

máximo nivel de complejidad en  forma grupal e individual. Así como los 

grupos son más que la suma de sus miembros individuales, por lo tanto, 

también las organizaciones son más que la suma de los grupos que las 

integran.  

• Variables de nivel individual,  son aquellas características  personales  que 

influyen en el  comportamiento  de un individuo; tales como edad, género, 
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estado civil y características de personalidad; valores, actitudes y niveles 

básicos de habilidad además de otras que se ha demostrado que afectan el 

comportamiento del empleado: la percepción, la toma individual de 

decisiones, el aprendizaje, y la motivación.   

 

2.1.2.1 Variables individuales independientes que generan CO. Dentro de las 

variables individuales independientes cabe mencionar que los valores, son las 

convicciones básicas que cada individuo o  sociedad  demuestran en su conducta  o 

estado final de existencia personal; los valores surgen desde el ambiente en que se vea 

envuelta y desarrollada cada persona  (Schiffman y Lazar, 2001). 

El sistema de valores se obtiene calificando la intensidad de  los mismos, es 

decir una jerarquía basada en una calificación de valores individuales. “Los valores son 

importantes para el estudio del comportamiento organizacional, ya que constituyen las 

bases para el entendimiento de las actitudes y motivaciones y por que influencian 

nuestras percepciones” (Robbins, 2000, p.133). 

Existen métodos los cuales nos permiten desarrollar las tipologías de valores. 

Uno de los más  aplicables, que señala Robbins (2000) es la  encuesta Rokeach del valor 

(RVS), la cual cuenta con dos series de valores, cada uno contiene 18 conceptos de 

valor individual, un grupo llamado valores terminales las cuales se refiere a las 

finalidades deseables de existencia y otro grupo llamado valores instrumentales, se 

refiere a los modos preferentes de comportamiento o medios de lograr valores 

terminales.  

Para efecto de realización de las encuestas del método RVS se han señalado los 

siguientes conceptos que se ven distribuidos tanto en los valores instrumentales como 

en los terminales. Vida confortable, vida emocionante, sentido de logro, paz, belleza, 
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igualdad, seguridad en la familia, libertad, felicidad, armonía interna, amor, seguridad 

nacional, placer, salvación, respeto a uno mismo, reconocimiento social, amistad 

duradera, y sabiduría; logrando los anteriores por medio de ambición, mente abierta, 

capacidad, ser agradable, limpio, con valores, perdón, ayuda, honestidad, imaginación, 

independencia, intelectualidad, lógica, ser amoroso, obediente, amable, responsable y 

autocontrolado.  

Así mismo “las actitudes son una predisposición aprendida  que impulsa a 

comportarse de una manera consistente, favorable o desfavorable en relación con un 

objeto determinado” (Schiffman, 2001, p.200). Sabemos que existen varios tipos de 

actitudes por esta razón, el  CO enfoca  su  atención en aquellas relacionadas con el 

trabajo, éstas capturan las evaluaciones positivas o negativas que los empleados 

mantienen acerca de los aspectos de su ambiente de trabajo, el estudio del CO se ha 

basado en tres actitudes: satisfacción en el trabajo, compromiso con éste y compromiso 

organizacional. 

 Cabe mencionar que Robbins  (2000) establece que la satisfacción en el trabajo 

se refiere a la actitud general de un individuo hacia su empleo. Una persona con un alto 

nivel de satisfacción mantiene actitudes positivas hacia el trabajo, mientras que una 

persona insatisfecha mantiene actitudes contrarias. 

Así mismo  existe un compromiso en el trabajo  en el cual se mide el  grado en 

que  una persona se identifica psicológicamente con sus labores y considera que su nivel 

de desempeño percibido es importante para valorarse a sí mismo. Los empleados con un 

alto nivel de compromiso  se identifican de sobremanera  y les importa   la clase de 

tareas que realizan. 

Además de un compromiso en el trabajo existe un compromiso organizacional, 

el cual se define como un estado en donde un empleado se identifica con una 
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organización en particular y con sus metas, y desea mantenerse en ella como uno de sus 

miembros.  

Una de las más importantes variables dependientes que generan CO  es también 

la motivación, la cual se define como “la fuerza impulsora interna de los individuos que 

los empuja a la acción. Esta fuerza impulsora es producida por un estado de tensión que 

existe como resultado de una necesidad insatisfecha. Los individuos se esfuerzan 

conciente e inconscientemente por reducir esta tensión por medio de un comportamiento 

que según sus expectativas, satisfacerá sus necesidades y, de esa manera, los aliviara del 

estrés que padecen” (Schiffman, 2001, p.63). 

Sabemos  que  uno de los papeles mas importantes que juega la motivación es el 

cualitativo el cual define el tipo de  intensidad y  dirección de la acción a seguir, ya que 

en otros casos solo juega un papel cuantitativo pues sólo sus acciones se limitan a ser el 

componente energético de la acción porque la dirección dependerá de otros factores 

(Celorio, 1993). 

  Existen varias teorías de motivación dentro de las cuales destaca la jerarquía de 

necesidades  que sugiere Maslow. La cual se compone de la siguiente manera de 

acuerdo a las necesidades. 

1-. Fisiológicas  

2-. Seguridad  

3-. Sociales 

4-. Estima 

5-. Autorrealización  

“Maslow separó estas cinco necesidades en órdenes altos y bajos. La 

diferenciación entre los dos órdenes se hizo según la premisa de que las necesidades de 
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nivel alto se satisfacen  internamente, y las necesidades de bajo orden se satisfacen de 

manera externa” (Robbins, 2000, p.170). 

Otra teoría muy importante es  la que propuso Douglas Mc Gregor  que lleva por 

nombre Teoría X y teoría Y , la cual establece  dos posiciones distintas de ver los seres 

humanos: una básicamente negativa, nombrada teoría X y otra básicamente positiva 

nombrada teoría Y. 

De acuerdo con la teoría X, las cuatro premisas adoptadas por los gerentes son: 

1-. A los empleados inherentemente les disgusta trabajar y siempre que sea 

posible, tratarán de evitarlo. 

2-. Ya que les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, controlados o amenazados 

con castigos para lograr las metas. 

3-. Los empleados evitarán responsabilidades y buscarán dirección formal 

siempre que sea posible. 

4-. La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad por encima de todos los 

demás factores asociados con el trabajo y mostrarán muy poca ambición. 

Las suposiciones positivas Teoría Y son las siguientes: 

1-. Los empleados pueden percibir  el trabajo tan natural  como descansar o 

jugar. 

2-. La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si están comprometidos 

con sus objetivos. 

3-. La persona promedio puede aprender a aceptar, aun buscar, la 

responsabilidad. 

4-. La habilidad de tomar decisiones  innovadoras se halla ampliamente dispersa 

en toda la población y no necesariamente es propiedad exclusiva de aquellos que tienen 

puesto gerenciales (Robbins, 2000) 
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2.2 Cultura Organizacional 

 

La sociedad esta compuesta de individuos los cuales forman organizaciones,  que  

cuentan con una personalidad  propia, para así lograr la obtención de bienes o servicios, 

en base a las actitudes y comportamientos de los empleados que se generan a lo largo 

del tiempo para institucionalizarse y formar una vida propia adquiriendo de esta manera 

un estado de inmortalidad. 

  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). 

Las empresas cuentan con estrategias organizacionales, las cuales son el 

mecanismo que permite a la misma interactuar en el contexto ambiental, dicha 

estrategia se define como el comportamiento de la organización, la cual esta 

condicionada por la misión organizacional, visión del futuro, la filosofía, y los objetivos 

de la empresa. 

Chiavenato (2002) señala  dentro de las estrategias organizacionales que la 

misión  representa la razón de existencia de una organización, es decir, el propósito 

central por el cual se crea la misma. Dicha misión debe incluir los objetivos esenciales y 

debe ser un propósito orientador de las actividades, a su vez  tiene meta traducir la 

filosofía de la organización la cual nos marca el conjunto de normas de conducta que 

proporcionan las guías para la toma de decisiones, para que así la empresa alcance un 

desempeño excelente. 
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Debe existir una visión, que representa la imagen que la organización tiene de si misma 

y de su futuro, creando una descripción  de lo que puede  hacer y el proyecto que les 

gustaría llevar a cabo. 

“Admitir que una cultura organizacional tiene propiedades comunes no significa 

que no existan subculturas dentro de una cultura determinada. Las grandes 

organizaciones tienen una cultura dominante y numerosos grupos de éstas. Una cultura 

dominante expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los miembros de 

la organización” (Robbins, 2000, pp. 596-598). 

 

2.2.1 Componentes de la Cultura Organizacional 

 

De acuerdo en lo que dice Chiaventato (2002) se puede mencionar que toda cultura se 

presenta en tres diferentes niveles: artefactos, valores compartidos y presupuestos 

básicos. 

• Artefactos: constituyen e primer nivel de la cultura es el mas superficial, 

visible y perceptible. Artefactos son los elementos concretos que cada uno ve, 

oye, y siente cuando se encuentra con una organización. Incluyen los 

productos, servicios y estándares de comportamiento de los miembros de una 

organización. 

• Compartidos: Constituyen el segundo nivel de la cultura. Son los valores 

destacados que se tornan importantes para las personas, los cuales definen las 

razones para hacer lo que hacen. Sirven como justificaciones aceptadas por 

todos los miembros. En muchas culturas organizacionales los valores son 

creados por los fundadores de la organización. 
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• Presupuestos básicos: Constituyen el nivel mas  intimo, profundo y oculto de 

la cultura organizacional. Son las creencias inconscientes, percepciones 

sentimientos y presupuestos dominantes en las personas. La cultura prescribe 

la manera de hacer las cosas en la organización, muchas veces a través de 

presupuestos no escritos y ni siquiera hablado.  

  Podemos encontrar culturas débiles y fuertes, dentro de las organizaciones. Las 

culturas fuertes tienen un mayor impacto en el comportamiento del empleado lo que a 

consecuencia  dará como resultado  una menor rotación del personal, ya  que  los 

valores centrales se sostienen con intensidad y se comparten ampliamente  pues  si son 

aceptados su compromiso será mayor y contaran  con un alto grado de acuerdo entre los 

miembros acerca de lo que representa la organización. Por  tal razón  se dará  lugar a  la 

cohesión,  lealtad y compromiso organizacional. A su vez estas cualidades, disminuyen 

la  intención del empleado a abandonar la organización (Robbins, 2000). 

“La cultura organizacional puede ser factor de éxito o de fracaso en las 

organizaciones. Puede ser flexible e impulsar la organización, pero también  puede ser 

rígida y entrabar su desarrollo. La parte mas visible de la cultura, la punta externa de 

iceberg, donde están los patrones y estilos de comportamiento de los empleados, es la 

mas fácil de cambiar. No obstante, en el nivel invisible están los valores compartidos y 

los presupuestos desarrollados durante la historia de la organización. Este segundo nivel 

es más  difícil de cambiar. Con el correr del tiempo los cambios operados en el primer 

nivel (patrones y estilos de comportamiento) provocan cambios en las creencias mas 

profundas (segundo nivel), el cambio cultural se inicia en el primer nivel y 

gradualmente afecta al siguiente” (Chiavenato, 2002, p.146). 

Dentro de las funciones de una cultura en una organización, existe  un papel de 

definición de frontera, es decir, crear distinciones entre una organización y las demás. 
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Así mismo  transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización, facilita 

la generación de un comportamiento con algo más grande que el interés personal de un 

individuo e incrementa la estabilidad del sistema social (Robbins, 2000). 

  La influencia de una cultura en el comportamiento de un empleado es cada vez 

más importante, pues día a día las organizaciones  ejercen mayor control en su 

estructura, introduciendo equipos de trabajo y facultando  a los empleados,  pues 

compartiendo todo lo antes mencionado  se  asegura que todos  funcionaran 

congruentemente. 

Es importante no pasar por alto los aspectos de una cultura que pueden ser 

disfuncionales, especialmente de una cultura sólida, ya que resultaría  una desventaja 

cuando los valores compartidos no están de acuerdo con aquellos que favorecen la 

efectividad de la organización, ocurriendo cuando los  cambios son  rápidos, la cultura  

de la organización puede que ya no sea apropiada.  

 Una desventaja más,  se da cuando  al momento de contratar nuevos empleados, 

debido a que por  sus valores culturales tienden a no ser aceptados  o ajustarse  a la 

organización.  

Por lo tanto, en  las culturas  fuertes pueden considerarse  como desventajas si se 

eliminan  fortalezas únicas que la gente de diferentes experiencias aporta a la 

organización.  Por otro lado contar con una cultura organizacional fuerte tiene como 

ventaja  el incremento en  la consistencia del comportamiento del empleado.  Por tal 

razón es evidente que éste es un  beneficio para la organización que reduce la 

ambigüedad, haciendo saber a   los  empleados lo que es importante y  cómo realizar sus 

labores. 

  Cuando en una organización  se encuentra bien establecida y  fundamentada la 

cultura, se realizan prácticas las cuales actúan para mantenerla y  dar  a los empleados 



23                                                                                                                              

 

Marco Teórico 
 
una serie de experiencias similares, lo antes mencionado  se ha tomado de las 

afirmaciones  concluidas por Robbins (2000).    

Existen tres fuerzas para mantener  una cultura, como lo  son las  prácticas de 

selección, las acciones de la alta dirección y métodos de socialización. 

El proceso de selección es identificar y contratar individuos que tengan 

conocimientos,  habilidades y  destrezas para desempeñar con éxito los puestos dentro 

de la organización. Pues  este proceso proporciona información a los candidatos acerca 

de la organización,  y si ellos perciben un conflicto entre sus valores y los de la 

organización, pueden eliminarse ellos mismos del grupo de solicitantes. Por otro lado la 

alta gerencia también tiene un gran impacto en la cultura de la organización, porque de 

acuerdo a su comportamiento, los altos ejecutivos establecen normas que se transmiten  

hacia los elementos más bajos  de la organización (Robbins, 2000). 

Para llevar a cabo este proceso las empresas se basan en datos e información 

precisa para que la selección cuente con objetividad y precisión para  cubrir el cargo, de 

acuerdo a todos los candidatos que se postulan para ocuparlo. Debido a que éste se basa 

en comparar y  realizar elecciones, se apoya en criterios para darle validez al proceso, 

tomando en cuenta lo anterior se debe realizar una recolección de información sobre el 

cargo a desempeñar,  esta acción se puede llevar acabo de la siguiente manera como lo 

menciona (Chiavenato, 2002) de la siguiente manera: 

• Descripción y análisis del cargo, en esta se mencionan tanto el contenido del 

cargo, asi como los requisitos que  se exigen en éste para  los que ocuparan el 

lugar, la calidad del contenido y su especificación producirá satisfacción, 

involucramiento y productividad en el  empleado; por tal  razón  se  percibirán 

el significado y la responsabilidad de su trabajo, además de conocer los 

resultados del mismo. 
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Al llegar a este estado de compromiso, responsabilidad y  satisfacción con la empresa  

se puede implementar en los empleados que laboran para la misma el empowerment el 

cual  busca que trabajen en equipo y obtengan  la libertad en cuanto a  la toma de 

decisiones, pues para esto se requiere contar con elementos entrenados y capacitados 

(Chiavenato, 2002).  

Existe otro elemento importante a tomar en cuenta el cual se enfoca a aquellos 

empleados que desean integrarse a la organización, por medio de una buena orientación 

e inducción, buscando que tengan conocimiento sobre  la misión, visión,  objetivos 

organizacionales, para dar paso a una socialización. 

Robbins (2000)  señala que la socialización es un proceso  de adaptación que se 

conforma de tres etapas:  

• Prearribo  

• Encuentro  

•  Metamorfosis.  

La primera etapa abarca todo el aprendizaje que ocurre antes de que un nuevo 

miembro se una a la organización. En la segunda, el nuevo empleado ve cómo es en 

realidad la organización  y enfrenta la posibilidad de que las expectativas y la realidad 

puedan ser divergentes. En la tercera etapa, tienen lugar  los cambios de larga duración. 

El empleado nuevo domina las habilidades requeridas para su trabajo, lleva a cabo con 

éxito sus nuevos papeles y realiza los ajustes a los valores y normas de su grupo de 

trabajo.  

Es importante que cada miembro de la organización conozca la cultura 

organizacional que rige a la empresa; para que se lleve acabo este objetivo, existen 

diversas maneras de difundir el sistema de significados entre  los empleados, entre éstas 
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dar a conocer las historias o anécdotas con las que cuenta la empresa así como, los 

rituales, símbolos materiales y el lenguaje que se utiliza dentro de la misma. 

Dentro de las historias, se trata de dar una narración, sobre los fundadores de la 

organización, sus éxitos, reubicación de empleados asi como sus errores del pasado, los 

cuales van unidos al presente, para proporcionar explicaciones y legitimidad a las 

practicas actuales. Sus rituales son todas aquellas actividades que  expresan y refuerzan 

los valores clave de la organización, ya que destacan que metas y gente tienen mayor 

importancia. Los símbolos materiales con los que cuenta la organización, comunican 

quienes son los empleados mas importantes, el grado de igualdad y comportamiento con 

el que se clasifican de acuerdo a  lo que desea la gerencia. El lenguaje dentro de las 

organizaciones juega un papel muy importante, pues es una manera de identificar a los 

miembros de una cultura o subcultura, ya que aprendiéndolo, los miembros evidencian  

la aceptación de la  cultura  y aprenden a vivir con ella (Robbins, 2000). 

 

2.2.2 Cultura Corporativa y Efectividad Organizacional 

 

Para  identificar la correlación entre estos dos elementos tan importantes existe una 

investigación  de un método cualitativo y cuantitativo para estudiar el impacto que 

puede causar  la cultura organizacional sobre el desempeño y efectividad de una 

empresa en el transcurso del tiempo.  

La mayoría de las ideas acerca de la relación entre cultura y efectividad se han 

atribuido  al éxito de las organizaciones en base a la combinación de valores, creencias, 

políticas y practicas que lleva  acabo una empresa. “La efectividad es una función de los 

valores y las creencias desempeñadas por los miembros de una organización” 

(Denisson, 1991, p. 4). 
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Dicho estudio  propone cuatro hipótesis para identificar las relaciones específicas entre 

estos dos conceptos, las cuales  incluyen la adaptabilidad, participación, consistencia y 

la misión. 

• Hipótesis  de la participación sostiene que los altos niveles de participación  y 

compromiso llegan a  crear un sentido de propiedad y responsabilidad dentro de 

una organización, es decir, que al momento de que a  los empleados  se les hace 

sentir parte de la empresa se lograra que cada uno tenga un  buen desempeño, 

sabiendo de ante mano que trabajan  en conjunto para lograr el éxito de la 

misma. 

• Hipótesis de la consistencia considera que el sentido o el propósito compartido 

generan un impacto positivo, ya que los miembros de la organización trabajan 

unánimemente  en base  a un marco de valores y creencias creando un medio  

por el cual se comunican, estas deben estar  basadas en políticas y 

procedimientos reales. Por lo tanto, al  lograr esa consistencia, se podrá llegar a 

un estado de lealtad que los hará mantenerse firmes en lo que  se establece al 

formar parte de la empresa. 

• Hipótesis de la adaptabilidad  esta hipótesis abarca tres aspectos que crean 

impacto en la efectividad de una organización el primero de ellos señala la 

habilidad de percibir y responder al ambiente externo, el segundo  considera la 

habilidad para responder a los clientes internos y la tercera habilidad  establece 

que  reaccionar ante los clientes internos o externos requiere la capacidad de 

reestructurar y reinstitucionalizar una serie de comportamientos y procesos que 

permitan crear adaptación hacia la organización. 
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• Hipótesis de la misión  remarca la importancia  de contar con una misión  

compartida para llevar a cabo las funciones y el propósito de una organización y 

de sus miembros. 

La integración de estas cuatro hipótesis representa las ideas explicitas e 

implícitas sobre la cultura y la efectividad, las cuatro hipótesis antes mencionadas y la 

integración de estas se encuentran establecidas en la  afirmación proporcionada por 

Denisson (1991). 

Para ilustrar las cuatro hipótesis antes mencionadas, se dará lugar a la 

explicación de   un  caso  de una empresa  de servicios llamada PEOPLE EXPRESS 

AIRLINES. 

Dicha empresa contaba con elementos claves  y estratégicos, sin embargo de 

acuerdo a su historia y antecedentes ésta  sufrió una fusión  que no fue del todo exitosa, 

tal situación fue causa del debilitamiento de las cuatro hipótesis ya que  el crecimiento  

excesivo hizo que se perdieran la misión y los objetivos de la organización, dando lugar 

a un estado de poca participación, adaptabilidad y consistencia para la  aplicación del 

sistema de valores y procedimientos por parte de los empleados. Por tal motivo, estamos 

de acuerdo con los señalamientos que establece Denisson (1991) acerca de llevar a cabo 

la integración de una manera cautelosa de las cuatro hipótesis, ya que si todas las 

organizaciones tanto de bienes y servicios, las tomaran en cuenta, se podría generar 

efectividad y productividad dentro de sus empresas. 

 

2.3Percepción  y sus Factores 

 

Los  individuos tratan de dar un  significado a lo que perciben en un determinado 

ambiente, esto puede darse de manera objetiva, por tal razón es muy importante para el 
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CO su estudio, ya que el comportamiento de los seres humanos esta basado en las  

percepciones que  tiene en cada momento de la vida diaria. Cabe mencionar  que dos 

individuos pueden  estar expuestos a las mismas circunstancias, pero será muy distinta 

la manera en que cada uno reconozca, seleccione, organice e interprete cada momento.  

Los factores que influyen en la percepción son el receptor, el objeto u objetivo, 

el contexto o la situación y la historia propia del que percibe. 

Se puede decir que se es un receptor, cuando se percibe un objeto, y se trata de 

interpretar lo visto, la interpretación seguramente estará influenciada por sus actitudes, 

motivaciones, intereses y experiencias pasadas (positivas o negativas) por tal razón se 

sabrá  de qué manera afectarán esas percepciones, es decir, en base a las características 

del objeto u objetivo. 

Uno de los factores que influyen en la percepción, son las sensaciones que se 

tienen, pues son  la respuestas inmediatas y directas de los órganos sensoriales que se 

basan en estímulos, asumiendo que son cualquier unidad  de insumo para los sentidos. 

Ya que la sensación es un cambio de energía bien sea de manera positiva o negativa, 

sabiendo que un ser humano puede tener un nivel mínimo para experimentar una 

sensación, llamado umbral absoluto,  el cual surge el detectar la diferencia entre algo y 

nada. Así como también el detectar la diferencia entre dos estímulos similares llamada 

umbral diferencial  de acuerdo a lo dicho por Schiffman (2001). 

Existen dos factores principales para dar lugar a una estimulación, como lo son: 

una experiencia en el pasado, que pueda influir en sus expectativas posteriores, y  las 

razones que en ese momento estén dando lugar a esa expectativa,  ambos factores son de 

utilidad para aumentar o disminuir la probabilidad de que ese estimulo sea percibido. 

Ya que los seres humanos normalmente ven lo que quieren ver, basándose en la 

familiaridad y experiencias. Los estímulos  que se encuentran en fuerte conflicto con las 
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expectativas suelen recibir más atención que los estímulos que concuerdan con dichas 

expectativas, tomando en cuenta que cuando es mas intensa la necesidad de satisfacer 

esa expectativa, será mas fácil ignorar cualquier estimulo que no este relacionado. 

Además señala que un consumidor tiende a seleccionar cada estimulo en base a 

la interacción de sus expectativas, dando lugar a cuatro importantes conceptos de la 

percepción: 

•  Exposición selectiva  se da cuando los individuos buscan un mensaje 

que les parece agradable, o que les inspire algún interés, evitando todos aquellos que les 

resulten dolorosos o amenazadores. 

• Atención selectiva sucede cuando los individuos ejercen un alto grado de 

selectividad en cuanto a la atención que prestan a los estímulos  de los anuncios. 

• Defensa perceptual actúa cuando los individuos descartan 

subconscientemente los estímulos que les resultan amenazadores desde el punto de vista 

psicológico, a pesar de que hayan estado expuestos a ellos. Así los estímulos que 

resultan amenazadores o nocivos por cualquier otro concepto tienen menos 

probabilidades de ser percibidos conscientemente. 

• Bloqueo perceptual ocurre cuando los consumidores se protegen de los 

estímulos recibidos recurriendo a la desconexión, es decir que no penetren su 

percepción consciente   

Se sabe que las sensaciones no se perciben de manera separada, más bien esto 

ocurre en forma grupal. De esta manera, las características percibidas en los estímulos 

más sencillos son visualizadas por el individuo como una función de la totalidad a la 

cual parecen pertenecer dichos estímulos. Así mismo cada individuo juzga la calidad de 

un producto o servicio, tomando en cuenta información asociada con los mismos, lo que 
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da lugar  a que sea de manera intrínseca  o extrínseca, proporcionado la base para las 

percepciones de la calidad de los mismos, es decir, de un producto o servicio. 

Las percepciones del cliente y las formas en que asume cada servicio son muy 

semejantes, auque se trate de un cliente externo (las personas o negocios que compran 

bienes y servicios a la organización), o bien de un cliente interno. Los clientes internos 

son los empleados  de una organización quienes, en su trabajo, dependen de otros 

empleados de la misma organización para proveer internamente bienes y servicios 

(Zeithmal, 2002). 

 

2.4 Satisfacción del Empleado en el Trabajo 

 

El trabajo genera actitudes generales en los empleados hacia su trabajo, ya que sus 

actividades diarias requieren de la interacción entre los mismos trabajadores y los jefes, 

así como también deben seguir reglas, políticas y cumplir con los estándares 

establecidos por la organización, esto significa  que la evaluación  que puede hacer un 

empleado en relación a cuan satisfecho o insatisfecho está con su trabajo, es una 

evaluación compleja que abarca diversos elementos. 

Robbins (2000) identifica como elementos clave para conocer la satisfacción de 

los empleados; la naturaleza del trabajo, la supervisión, el salario actual, las 

oportunidades de ascenso y las relaciones con los compañeros de trabajo; esto medido 

de acuerdo a una escala global y una calificación que los empleados pueden dar en base 

a una serie de cuestionamientos.  

Existen factores que contribuyen a que en los empleados se genere satisfacción, 

estos están relacionados con lo retos que el mismo trabajo les imponga, los incentivos 
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otorgados, las condiciones que la organización les ofrezca y el trabajo en equipo que se 

pueda generar entre ellos. 

Los empleados prefieren trabajos que les den oportunidades para mostrar sus 

habilidades y que tengan la libertad de realizar sus actividades, pero también estarán 

satisfechos cuando exista una retroalimentación de su trabajo. Por el contrario cuando 

sienten que su trabajo es aburrido o hay poco desafío, les crea un sentimiento de 

frustración y fracaso. Lo anterior esta relacionado también con el deseo de tener un 

sistema de salarios y ascensos justos pero también con las oportunidades de contar con 

un lugar de trabajo favorable y cómodo para poder desempeñar su trabajo de la mejor 

manera posible comentado por Robbins (2000). 

La satisfacción del cliente depende en gran medida de qué tan satisfechos  se 

encuentren los empleados en su trabajo así como la motivación que éstos reciban, esto 

es debido a que los servicios son intangibles y las actitudes del empleado son la fuente 

principal para que los clientes puedan evaluar el servicio. 

De acuerdo a lo que afirman Moshavi y Terborg (2002) existe una investigación 

conocida como Meta-análisis la cual indica que tan positiva es la relación entre la 

satisfacción en el trabajo por parte del empleado y las acciones que él mismo realiza. La 

investigación está aplicada a los empleados con más contacto con el cliente y del sector 

de servicios, esto con la finalidad de saber  la correlación que hay  entre la satisfacción 

del empleado con la del cliente, por lo tanto los clientes reportarán mayor satisfacción y 

un servicio de calidad cuando los empleados que prestan sus servicios se encuentran 

satisfechos con su empleo, ya que este tipo de empleados pueden enfocar sus energías 

en servir al cliente de la mejor manera posible, ayudarlos y ser cooperativos con ellos.  

Sugieren que algunas de las medidas para evaluar la satisfacción del empleado 

pueden ser las siguientes: 
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1. Cantidad de trabajo. 

2. Tipo de trabajo. 

3. Recompensas financieras. 

4. Supervisores. 

5. Colaboradores o equipo de trabajo. 

6. Compañía. 

7. Plan de carrera. 

8. Condiciones de instalaciones. 

9. Trato hacia los empleados. 

 

2.4.1Factores que Impiden Satisfacción en el Trabajo 

 

El stress en el lugar de trabajo es algo que continuamente se presenta   y puede ser 

debido a la falta que sienten los empleados de responsabilidad, de ambigüedad y la 

presencia de conflicto; también si las instalaciones en donde desempeñan sus labores es 

un lugar con altos niveles de sonidos y  demasiada gente, a consecuencia de esto, 

sienten su privacidad frustrada, lo que los  llevará a presentar comportamiento de stress. 

Fairbrother y Warn (2003) comentan que el stress esta totalmente asociado con 

el lugar de trabajo y los efectos negativos a consecuencia de esto pueden ser una 

reducción de eficiencia, falta de responsabilidad y conflicto con los compañeros de 

trabajo, los altos niveles de stress están asociado con bajos niveles de satisfacción con el 

empleo, lo que puede hacer que el empleado decida dejar la organización. Además  este 

fenómeno se puede presentar o asociar cuando existe muy poca claridad en los roles de 

trabajo que cada empleado debe desarrollar, por la rutina diaria, por la vida personal de 

cada individuo, en ambiente físico y el trabajo en equipo en que se desenvuelva. La 
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satisfacción en el empleo se ve severamente influenciada por el clima de trabajo, el cual 

es un conjunto de valores, creencias y  percepciones que tienen en común los 

integrantes de una organización cuando se sienten parte del equipo (Fairbrother y Warn, 

2003). 

2.5 Satisfacción del Cliente 

 

La satisfacción de un cliente, es la respuesta acerca de un juicio hecho por él mismo, 

acerca de un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el consumo. Siendo 

influida por las características específicas del servicio, las respuestas emocionales, las 

atribuciones y las percepciones de equidad. 

Uno de los elementos para construir la satisfacción del cliente son los  

encuentros de servicio o momentos de verdad; es decir; cuando los clientes interactúan 

con la empresa de servicio, y a esta unión de momentos de verdad, se le puede 

ejemplificar cuando un cliente recibe como una especie de fotografía basada en la 

calidad de un servicio que presta una empresa, y cada encuentro contribuye a que la 

satisfacción se vuelva mas grande (Zeithaml y Bitner, 2002). 

La satisfacción puede ser vista a través de una actividad o simplemente por una 

experiencia, ya que normalmente es representada por medio de un  proceso, pues  es una 

descripción entre lo que se espera y lo que es percibido. 

La satisfacción como un resultado, es recibir una grata sorpresa, en cuanto al 

servicio o producto que se esta demandando, así el cumplimiento hacia los clientes, dará 

lugar a crear el deseo de éste de satisfacer sus necesidades en la empresa, ya que este 

momento surge al final del proceso de la motivación ya existente. 
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Existen dos interpretaciones en cuanto a la satisfacción, es decir como un proceso, o 

como un resultado, pero finalmente una va ligada a la otra para tener una satisfacción 

garantizada (Parker y Mathews, 2001). 

Existen diferentes maneras para determinar la satisfacción del cliente, las cuales 

son fundamentales para la entrega de un servicio. 

La satisfacción del cliente puede ser definida como una evaluación después de 

haber consumido, para así juzgar el producto o servicio. Mientras tanto se puede realizar 

una investigación para descifrar paradigmas o posibles variantes en la misma. 

Usualmente los clientes hacen una comparación ya sea del servicio o del 

producto recibido con sus expectativas. En caso de que estas sean mayores a lo que  

esperaban, el consumidor estará  plenamente satisfecho y si no se da el caso, surgirá la 

insatisfacción. 

Los investigadores proponen dos métodos para confirmar la satisfacción o la 

insatisfacción de expectativas, ya sea por un método directo o por un acercamiento. El 

primero analiza las discrepancias entre las expectativas y lo otorgado. Y el método 

indirecto requiere el uso de un juicio de escalas para medir las expectativas. Estos dos 

métodos  han sido utilizados por la industria de la hospitalidad y turismo. 

Las expectativas pueden ser medidas después o incluso simultáneamente en el 

momento de la experiencia que esta viviendo el cliente con la entrega del servicio. 

Además las expectativas también pueden y deben ser entendidas cuando el cliente esta  

tendiendo una experiencia negativa. 

Parker y Mathews (2001) comentan que existe un efecto que los investigadores 

descubrieron y este dice que las expectativas deberían  ser solicitadas antes de la 

experiencia del servicio. También argumentan que para tener valor, las expectativas 

debieran ser la prioridad al momento  que el servicio es entregado, de lo contrario existe 
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el riesgo de que dichas expectativas puedan ser dañadas o perjudicadas por las 

percepciones del servicio que se esta otorgando. 

Yüksel y Rimmington (2000) argumentan que el medir primero  las 

expectativas, que las experiencias del servicio, puede llegar a ser  problemático ya que 

las expectativas del cliente pueden irse modificando durante el servicio. Esto puede 

afectarse por la falta de experiencia  o la falta de familiaridad con el servicio o destino, 

lo que  puede causar decepciones. 

Por otro lado las personas con una extensa experiencia en los viajes y en 

cuestión de servicio pueden desarrollar expectativas más reales, lo que puede dar grados 

de satisfacción o insatisfacción  más altos. 

Cuando las expectativas del cliente están bien establecidas, como en el caso en 

que ya conozca o esté familiarizado con el servicio, hará que la confirmación o no 

confirmación del proceso no se conozca  al menos que la acción esté claramente fuera 

de las normas  en las que esta basada la experiencia.  

Uno de los valores que genera satisfacción es el grado de importancia que se le 

da al servicio, es por esto que los niveles  que puede experimentar el cliente de la misma 

están relacionados fuertemente con las creencias  que éstos tienen y los cambios que 

genera la organización para saber que tanto se cumple con las expectativas de su 

consumidor. 

 

2.5.1  Medidas de Satisfacción 

 

Las seis formas de comparar la satisfacción del consumidor son:  

• Solo medir la acción. 

• Medir la acción de acuerdo a su importancia. 
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• Que la importancia sea menos que la acción. 

• La aprobación o desaprobación de la acción. 

• La aprobación o desaprobación de la acción de acuerdo a su importancia 

• La acción comparada con la expectativa predecible. 

De las anteriores solo medir las acciones es la forma mas acertada para medir la 

satisfacción del cliente.  

Los gerentes dedicados a la industria de la hospitalidad  y cuestiones de turismo 

son los responsables en la cuestión de generar satisfacción en los clientes, pero pocos 

saben o conocen una guía sobre la manera de otorgar una experiencia de servicio 

satisfactoria, es por esto que saber generar y medir la satisfacción del cliente puede 

llevar a los gerentes a desarrollar estrategias competitivas efectivas (Yüksel y 

Rimmington, 2000). 

 

2.6 Calidad en el Servicio 

 

Los servicios son intangibles, ya que no se pueden ver, oír, sentir, u oler antes de su 

compra y a causa de esto se busca su disminución, tratando de dar una evidencia 

tangible que les otorgue información y confianza del mismo. Así mismo son 

inseparables, pues tanto el proveedor de servicios y los mismo clientes deben 

encontrarse juntos para que se lleve a cabo el intercambio, a pesar de que los empleados 

forman parte del producto. Por lo tanto la  calidad del servicio depende de quién lo 

proporciona, así como dónde y cuándo se ofrece.  

Los servicios se producen y consumen en forma simultánea. Pues los antes 

mencionados no pueden ser almacenados, ya que los proveedores para aumentar sus 
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ganancias manejan la capacidad y la demanda y no mantienen en operación el 

inventario no vendido (Kotler, Bowen y Makens, 1999). 

Se tiene una cultura del servicio, cuando están enfocados tanto la gerencia de 

alto nivel  así como el resto del personal en servir y satisfacer al cliente, apoyándose en 

dar recompensas a sus elementos con base a la satisfacción del mismo. Asumiendo  que 

los antes mencionados tienen el conocimiento de que un servicio es cualquier actividad, 

beneficio, o satisfacción ofrecido  en venta, ya que en esencia, es intangible y no resulta 

en la posesión de nada y su  producción puede vincularse o no a un producto. 

Existen  dos tipos de calidad según lo afirmado por Kotler, Bowen y Makens 

(1999). 

• Las características del producto y ausencia de errores son las que  

incrementan su costo, pues los clientes deben tener el deseo de pagar lo adicional por las 

ventajas agregadas al producto o servicio, tratando de aumentar sus preferencias de 

antemano, relacionándose con las expectativas del cliente. Ya que la mayoría de las 

veces  están basadas en  la imagen de la empresa, así como los comentarios recibidos de 

otras personas y por supuesto las estrategias de promoción que la empresa maneje 

• Calidad técnica  y funcional, refiriéndose la primera a lo que el cliente 

obtiene después de que termina su interacción con los empleados y la  calidad funcional 

siendo el proceso de proporcionar el servicio o el producto, mediante las interacciones 

de los clientes con los  empleados.  

Los clientes perciben la calidad de un servicio, mediante la imagen corporativa 

que la empresa refleja, pues la  mayoría de las veces los  antes mencionados, pasan por 

alto muchos de los errores que se presentan, por esta razón, la calidad percibida del 

servicio aumenta para las empresas que gozan de una buena imagen corporativa y 

disminuye para las que cuentan con una imagen deficiente ya que una empresa tiene la 
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responsabilidad de proporcionar calidad social a su público, lo cual crea sentido  ético 

conveniente para  una empresa a largo plazo.   

 

2.6.1 Modelo de Cinco Brechas de la Calidad del Servicio 

 

Existe un modelo propuesto por Kotler, Bowen y Makens (1999) el cual señala cuales 

son la brechas que hay que considerar para poder ofrecer un servicio de calidad.  

• Brecha 1; Las expectativas del consumidor frente a la percepción 

gerencial: esta se presenta cuando la parte gerencial no entiende los deseos de sus 

clientes, es decir cuando el gerente no le da el grado de importancia a las necesidades 

del cliente lo que impide cumplir las expectativas del mismo. 

• Brecha 2; La percepción de la gerencia frente a las normas de calidad del 

servicio: sucede cuando los gerentes, saben  perfectamente qué desean sus clientes, pero 

no son lo suficientemente capaces  de contar con lo que se necesita para lograrlo, 

existiendo varias razones para que suceda esto como un compromiso insuficiente con la 

calidad del servicio, falta  de percepción de la viabilidad, especificación inadecuada de 

las tareas y  falta de establecimientos de metas. 

Muchas de las empresas tienen como objetivo invertir poco en personal, servicio 

y equipo ya que buscan utilidades a corto plazo lo cual puede causar deficiencia ya que 

al momento de traducir las necesidades del cliente en normas de servicio, todo lo antes 

mencionado es esencial para lograr un nivel de calidad.  

Los empleados deben aceptar las metas, así como la gerencia debe mostrar apoyo a 

través de la evaluación de los resultados,  comunicarse y  recompensarlos  por ofrecer 

un servicio de excelente calidad. 
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• Brecha 3; Normas de la calidad del servicio frente a la entrega del 

servicio: se conoce como la brecha entre el servicio y el desempeño, ya que se da 

cuando la gerencia comprende qué necesidades debe satisfacer y cuenta con las normas 

adecuadas para lograrlo, pero lamentablemente  los empleados no tienen la capacidad 

para ofrecer un servicio o simplemente no desean proporcionarlo, exactamente cuando  

hay una interacción ente el cliente y el empleado. 

• Brecha 4; La entrega del servicio frente a las comunicaciones externas: 

ocurre cuando la empresa promete más en sus comunicaciones externas de lo que es 

capaz de proporcionar.  

• Brecha 5; El servicio esperado frente al servicio recibido: depende  

totalmente de las otras, si cualquiera  de estas  aumenta en tamaño, la quinta brecha  

también  se incrementará. Tomando en cuenta que esta brecha representa la diferencia 

entre la calidad esperada (lo que el cliente espera recibir).y la calidad percibida (lo que 

el cliente percibe que recibe de la empresa).  

En base a la prestación del servicio es muy probable que las expectativas del 

cliente se vean satisfechas las cuales funcionan como estándares o puntos de referencia 

contra los cuales se juzga su desempeño. El conocimiento de las expectativas del cliente 

constituye el primer paso, y probablemente el más importante, para alcanzar un servicio 

de calidad. 

 

2.6.2 Zona de Tolerancia 

 

Como ya se había mencionado antes, los servicios son heterogéneos ya que al momento 

de ser brindados puede haber una variación entre empleados. Al grado en que los 

clientes reconocen y desean esta variación, se le denomina zona de tolerancia, cuando el 
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servicio se ubica por debajo del área del servicio adecuado (el nivel mínimo 

considerado aceptable) los clientes sienten frustración y su satisfacción se ve afectada y 

cuando el desempeño supera el nivel de servicio deseado los clientes se sentirían muy 

complacidos y quizás, también bastante sorprendidos. 

A esta zona de tolerancia se le puede considerar como el intervalo dentro del 

cual los clientes no dan una opinión acerca  de la entrega  del servicio pues solo cuando  

está fuera del intervalo puede llamar la atención del cliente, de manera positiva o 

negativa. 

Normalmente cada cliente tiene un determinado tiempo, para la espera de un 

servicio, y si éste no demora es muy posible que no se preste atención a ésta espera 

afirmado por Zeithaml y Bitner (2002).   

 

2.6.3 Expectativas de Calidad 

 

Es muy importante descubrir lo que los  clientes esperan para prestar un servicio de 

calidad,  realizar una investigación acerca de esto  es la clave para comprender las 

expectativas y percepciones del cliente acerca del servicio. En el caso de los servicios, 

es poco probable que una empresa que no realiza algún tipo de investigación de 

mercados entienda a sus clientes. Esta  investigación debe centrarse en temas del 

servicio como las características más importantes para los clientes, qué niveles de éstas 

características esperan y qué piensan que la compañía puede, y debería hacer cuando 

ocurren fallas durante la prestación del mismo, ya que, existen diversas posibilidades 

para explorar lo que los clientes esperan. 

 Lo que primeramente se debe hacer en el diseño de una investigación de 

mercados, es definir el problema y los objetivos de la investigación, es aquí donde el 
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profesional del marketing formula las preguntas que deben responderse o los problemas 

que deben ser resueltos mediante la investigación. Por consiguiente resulta esencial 

dedicar tiempo y todos los recursos posibles para realizar este estudio de manera 

profunda. 

De acuerdo a lo establecido Zeithaml y Bitner (2002) los objetivos más comunes 

de una investigación de mercados son: 

• Identificar a los clientes insatisfechos con el propósito de procurar la 

recuperación del servicio. 

• Descubrir los requerimientos o expectativas del cliente acerca del 

servicio. 

• Supervisar y dar seguimiento al desempeño del servicio 

• Valorar el desempeño general de la empresa comparado con el de la 

competencia. 

• Evaluar las brechas que existen entre las expectativas y las percepciones 

del cliente. 

• Calibrar la efectividad de los cambios en la prestación del servicio. 

• Valorar el desempeño de los individuos y de los equipos de trabajo con 

objeto de evaluarlos, reconocerlos recompensarlos. 

• Determinar las expectativas del cliente en torno a un nuevo servicio. 

• Vigilar los cambios de las expectativas del cliente en una industria. 

• Pronosticar las expectativas futuras de los clientes. 

No se debe olvidar  que esta investigación acerca de los servicios, debe 

prestar mucha atención a los datos capturados, en cuanto a los ámbitos del empleado 
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individual, del equipo, de la sucursal, y de la organización como un todo y de la 

competencia. 

 

2.6.4 El papel de los Empleados en la Entrega del Servicio 

 

Zeithaml y Bitner (2002) mencionan que los empleados  pueden afectar el grado de 

percepción de calidad en el servicio mediante 5 dimensiones que son:  

• Confiabilidad. 

• Responsabilidad. 

• Empatía 

• Seguridad 

• Tangibilidad 

Por tal motivo resulta fundamental tratar de igualar lo que el cliente requiere y 

necesita en base a las habilidades de prestación de servicio que posee el empleado. Se 

puede considerar que los trabajos de primera línea exigen que los empleados expresen 

sus emociones y tengan la capacidad de manejar conflictos. Ya que estos son los 

encargados de lograr la satisfacción del cliente y cumplir las metas de productividad 

impuestas por la organización.  

Existen diversas estrategias que permiten a los empleados satisfacer a los 

clientes de manera efectiva, así como lograr su eficiencia y productividad en el trabajo 

dichas estrategias incluyen; contratar a las personas correctas, desarrollar a las personas 

para que brinden calidad en el servicio, proporcionarles los sistemas de apoyo 

necesarios y retener a los mejores empleados, ya que cuando una empresa se enfoca en 

estas metas crea una cultura de servicio verdadera en donde existe un aprecio por el 
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buen servicio y  consideran una forma de vida brindar un buen servicio tanto a los 

clientes internos como a los clientes externos (Zeithaml y Bitner, 2002). 

Es una realidad que los empleados, gustan de un trabajo en el cual  las 

operaciones son bien dirigidas y cuando se cuenta con una buena calidad laboral, se 

tiene  la capacidad de conservar a los empleados y su reclutamiento es más fácil ya que 

los costos de la capacitación se reducen. Pues de lo contrario habrá altos índices de  

ausentismo,  rotación de personal y  disminución  de la moral entre los mismos  lo cual  

es el precio que normalmente  las empresas pagan por dar una calidad deficiente.  

 

2.7 Creación de Valor en los Clientes 

 

Los hoteles para desarrollar lealtad en sus clientes deben crear valor para esos 

consumidores, la cuestión de crear valor para los clientes es complicado debido a que 

cada persona ve el valor como algo distinto, esto en base o  de acuerdo a sus 

percepciones. 

Muchas empresas lideres en el área han desarrollado diferentes practicas para 

poder crear un valor que sea visible, este valor se podría definir al conocer las 

percepciones del cliente o cuando un hotel ha llenado las expectativas y necesidades del 

mismo en su estancia.  

Existen diferentes atributos en un hotel que pueden dirigir el valor, sin embargo 

cuando se identifican estos al momento de la compra y de acuerdo a las similitudes y 

diferencias entre los segmentos de mercados pueden tornar difícil construir la lealtad en 

el consumidor ya que las practicas entre organizaciones se vuelven totalmente 

diferentes. 
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Para identificar las causas que afectan la decisión de compra de los consumidores, los 

hoteles consideran los siguientes atributos: la ubicación, la marca y reputación, las 

instalaciones, las habitaciones, los salones de conferencias o eventos, los atributos de 

los baños, la funcionalidad de los servicios, los servicios de comidas y bebidas, los 

estándares de calidad y la mercadotecnia con la que cuenta la organización, esta 

afirmación la hace Dubé y Renaghan (2002).  

Una manera de ejemplificar lo anterior puede ser en base al valor asociado con 

la marca y la reputación del establecimiento que se deriva de la familiaridad con la que 

cuenta el cliente, así como la percepción que se genera debido al prestigio  y distinción 

de la marca, además de la gran influencia que se crea debido a los comentarios positivos 

de los amigos, familia y los agentes de viajes.  

Otro punto que crea valor para los clientes es la atención que el personal de la 

organización les puede ofrecer es decir, esto contribuye a crear un valor extra a todos 

los atributos mencionados con anterioridad e incrementa la experiencia al momento del 

compra o recibimiento del servicio. Quizás un servicio personalizado no es gran factor 

para la decisión de compra pero es un recurso de suma importancia que da valor a la 

experiencia que vive el huésped en la organización (Dubé y Renaghan, 2002).   

 

2.8 Prácticas de Recursos Humanos Para Lograr Satisfacción 

 

El diseño de sistemas integrales basados en recursos humanos (RH) es una herramienta 

para la creación de valor para los consumidores y genera ganancias para los dueños de 

los hoteles. 

Enz y Siguaw (2001) afirman que las empresas exitosas crean prácticas con los 

empleados de acuerdo a 5 categorías basadas en el cliente con la finalidad de generar 
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que la organización se  posicione estratégicamente dentro del mercado en donde llevan 

a cabo sus operaciones además de construir efectividad organizacional.  

Estas cinco categorías son las siguientes: 

1. Desarrollo del liderazgo. 

2. Entrenamiento del personal. 

3. Empowerment de los empleados. 

4. Reconocimiento del empleado. 

5. El costo de administración. 

El desarrollo del liderazgo cuenta con ciertos objetivos, lo cuales predominan en 

asegurarse que los futuros  líderes desarrollen las habilidades esenciales para poder ser 

competentes. Una de las maneras de llevar a cabo los objetivos es realizar 

benchmarking lo cuál es una técnica que se basa en descubrir cómo y por que razones 

algunas empresas pueden desempeñar mejor algunas tareas que otras organizaciones, 

además que ayudar a comparar diferencias en cuestiones de calidad y desempeño en 

costos de una empresa con otras y su objetivo se ve reflejado en mejorar o tratar de 

imitar el desempeño de organizaciones exitosas,  llevar a cabo esta práctica les permitirá 

a las empresas contar con las herramientas y medidas necesarias para identificar líderes 

para prepararlos y lograr llevar a la compañía a colocarse como una mejor empresa. El 

Benchstrength Management System le provee a la organización un acercamiento 

consistente a la evaluación del liderazgo potencial y la certeza de que la compañía se 

enfoque en las capacidades de la gente para que pueda ser una guía para alcanzar el 

éxito futuro. 

El entrenamiento del personal y la construcción de ciertas habilidades pueden 

llegar a incrementar la calidad del servicio, pueden reducir los costos e incrementar la 

productividad, lo cual puede ser un esfuerzo y un reto importante para las 
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organizaciones, para  alcanzar esto pueden desarrollarse módulos de entrenamiento 

usando una variedad innovadora de actividades que promuevan el entendimientos de las 

actividades y con esto mejorar en el staff  la comunicación, lo que significa que se 

puede reducir el conflicto entre empleados. Ya que el servicio aseguran los expertos 

sólo se puede ofrecer por gente que se siente bien con ella misma y con lo que esta 

realizando, y aquellas personas que están motivadas podrán ser competentes y poder 

cumplir con la misión que ha sido creada por la empresa (Enz y Siguaw, 2001). 

El empowerment se ve relacionado más con aquellos empelados que están más 

en contacto con los clientes ya que ellos son quienes deben hacer que el cliente este 

totalmente satisfecho. Esta práctica fue desarrollada originalmente para los 

recepcionistas de los hoteles quienes tenían la responsabilidad de resolver los problemas 

de los clientes de manera rápida, es por esto que los gerentes estaban convencidos en 

crear un compromiso y darles autoridad de cierta manera, esto con el fin de que lograran 

tomar las mejores decisiones y alcanzar la satisfacción del cliente.  

El compensar  a un empleado también es de suma importancia dentro de las 

prácticas que realiza recursos humanos, ya que esto es un poderoso comunicador  

organizacional de las prioridades y  lleva al éxito, las compensaciones no solo se 

refieren a la recompensa monetaria, sino más bien a la creación de programas de 

reconocimiento (empleados del mes, entre otros) que hacen sentir al empleado 

comprometido, satisfecho y se logrará la retención del mismo, lo anterior esta basado en 

la investigación de Enz y Siguaw (2001). 

Las empresas o el agente de recursos humanos tiene la tarea de crear  un lugar de 

trabajo donde los empleados se sientan totalmente comprometidos, que tengan el tiempo 

para la organización, el talento suficiente y el entusiasmo para asegurar el éxito de la 

empresa. 
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Existen ocasiones que a los empleados que dejan  de trabajar en una empresa se les 

pregunta por que tomaron la decisión de abandonar su trabajo y según el artículo de 

Flaherty (2005) sus contestaciones son las siguientes:  

1. debido a que la relación con el supervisor es demasiado limitada; esto debido 

a que ellos sienten que los supervisores no le dan valor a sus contribuciones, 

no existe una retroalimentación de su trabajo, lo que no les provee una clara 

dirección de hacia donde va su esfuerzo y trabajo. 

2.  el desarrollo de su carrera se ve limitado; basado en que dependiendo la 

generación en la que se haya nacido, incitara a querer cambios constantes  y 

rápidos, así como situarse en mercados altamente competitivos. 

Flaherty (2005) comenta que los empleados dejan las organizaciones de dos 

formas distintas, la primera de ellas ocurre cuando físicamente dejan el trabajo y 

deciden prestar sus servicios en la empresa que es el competidor y la otra forma es 

cuando físicamente se encuentra en el  trabajo, sin embargo mentalmente no esta en el 

lugar, para poder identificar esas señales que determinan que los empleados tienen en 

mente dejar la organizaciones se puede considerar los siguiente: 

1-. Los empleados tienen actitud de indiferencia para su trabajo, es decir no se 

encuentran motivados por lo cual se limitarán a llegar temprano, a abandonar el trabajo 

temprano, llevar a cabo su trabajo sin contribuir más para que su desempeño sea mejor. 

2-. El empleado comienza a ausentarse del trabajo, busca hacer uso de sus 

periodos de vacaciones, se reporta enfermo en periodos frecuentes, y el patrón de faltas 

en la semana es constante.  

Por otra parte aquellos empleados que se sienten comprometidos  y satisfechos 

con sus empleos, pensarán que el dinero y el recibir beneficios son importantes pero 
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también el retenerlos debe considerar el hecho de ayudarlos a crecer en plan de carrera, 

aprendizaje y desarrollo, además de hacer que su trabajo tenga retos y sea excitante.  

Flaherty (2005) señala que para asegurarse que la gente talentosa decida 

quedarse en una organización  y siga comprometida no debe olvidarse esforzarse en 

realizar entrenamiento en las siguientes áreas que son de suma importancia: 

• Entrenamiento para gerentes y supervisores: es importante saber que 

como se encuentren los líderes, se encontrará la empresa, es decir, los líderes son 

seleccionados principalmente por su experiencia, por saber guiar a su equipo y por saber 

enfrentarse a los retos, es por eso que deben tener un entrenamiento de calidad para 

poder manejar la relación con las personas que están a su cargo y evitar la limitada 

relación con ellos. 

• Entrenamiento para aquellos empleados que estén más en contacto con el 

servicio al cliente: esto debido a que la lealtad de los empleados y la lealtad de los 

clientes van de la mano, lo que hace que los empleados que se sienten sin entrenamiento 

o descuidados no serán capaces de proveer un servicio constante o que logre exceder las 

expectativas de cliente. Por el contrario aquellos empleados que se sientan valorados 

estarán más comprometidos y harán que la organización tenga éxito. 

Para lograr la satisfacción del cliente; los gerentes y el departamento de recursos 

humanos  se preocupan por mejorar continuamente los procesos que existen dentro de la 

organización, ésto con ayuda de los empleados; requiriendo que los mismos analicen las 

actividades ha realizar para cometer lo errores menos posibles, así como lograr el 

involucramiento total en las decisiones de la empresa, con esta serie de actividades 

surge el concepto de administración de la calidad total (ACT), comentado por Robbins 

(2000). 
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Cabe mencionar que este sistema esta basado en el cliente, pero no solamente el 

externo, sino toma en cuenta al empleado, es decir, el cliente interno de la organización, 

esto con la finalidad de  que la calidad siempre pueda mejorarse tanto en el producto 

final, como en la forma de entregar el servicio y responder a las quejas.  

Es preciso mencionar que la ACT como sugiere Robbins (2000) puede ser 

medida en las organizaciones en base al desempeño en las operaciones y al rendimiento 

de la misma para más tarde realizar una comparación con estándares o benchmarking y 

con esto poder eliminar los problemas que enfrentan cotidianamente. 

 

2.8.1 Evaluaciones de Desempeño de RH 

 

Debe existir una evaluación de desempeño la cual se basa en aspectos que son de 

importancia para la empresa y para el cliente. 

Muchas organizaciones consideran dentro de sus técnicas de evaluación aquellas 

que son contables y estadísticas, ésto con la finalidad de evaluar los costos y beneficios 

con los que cuenta la organización. 

Según Chiavento (2002) los criterios de evaluación que puede considerar la 

administración de recursos humanos se pueden agrupar de la siguiente manera: 

1. Medidas de desempeño: donde están incluidos los costos de los 

programas para los empleados. 

2. Medidas de adecuación: en donde se establecen salarios, remuneraciones 

y adecuación de la misión y los objetivos de la organización. 

3. Medidas de satisfacción de los empleados: ésto lo hacen a través de 

investigaciones sobre actitud, satisfacción y motivos que hacen a los empleados a salir 

de la empresa. 
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4. Medidas indirectas de desempeño de los empleados: en donde conocen la 

rotación del personal, el ausentismo, número de sugerencias de mejoramiento por parte 

de empleados, reclamaciones e índice de pérdidas  por mala utilización de tiempo y 

equipo. 

El departamento de recursos humanos cuenta con dos tipos de investigaciones 

(internas y externas), que les permiten evaluar su función y recolectar información, 

opiniones y actitudes de las personas que colaboran en la empresa para después estudiar 

los resultados, además de conocer por otra parte lo que hacen las otras organizaciones 

del mismo sector realizan para alcanzar el éxito.  

En las investigaciones internas se consideran el ambiente organizacional, las 

actitudes, opiniones y la satisfacción en el trabajo. Y las investigaciones externas se 

basan en un una técnica conocida como benchmarking. 

Chiavenato (2002) afirma que el benchmarking abarca siete etapas: 

1. Determinar en que funciones se debe practicar. 

2. Identificar las principales variables de desempeño a medir. 

3. Identificar las mejores empresas en el sector. 

4. Medir el desempeño de esas empresas. 

5. Medir el desempeño de la empresa en donde se aplicará la técnica. 

6. Especificar programas y acciones para eliminar las discrepancias. 

7. Evaluar y monitorear los resultados. 

2.9 Investigaciones Relacionadas  

 

La investigación realizada por Clow y Kash (1999), comenta la manera en como las 

personas que están a cargo del departamento de recursos humanos o de la propia 
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operación de los hoteles deben buscar incrementar la satisfacción en el trabajo en el 

personal de servicio para así mejorar el comportamiento que cada empleado tiene y así 

encontrar el sentido para ofrecer un mejor servicio y a consecuencia de esto poder 

generar satisfacción en el consumidor.  

El objetivo del estudio es enfocarse en el personal de servicio de primer contacto 

ya que estos son aquellos que representan el servicio que la organización quiere otorgar, 

la segunda razón importante es la creación de una interacción dinámica  que debe 

minimizar la intangibilidad del servicio, además de tomar en cuenta que el 

comportamiento del personal de contacto tiene un gran impacto en las percepciones del 

cliente  y por ultimo se puede inferir que un alto nivel de rotación y ausentismo puede 

dar como resultado una baja productividad. Por tal motivo una solución clara que se nos 

menciona es la reducción de estos factores  y ayudara los empleados a tener motivación 

para manejar clientes y disfrutar su trabajo. 

Para lograr lo  anterior se puede decir que cada empleado debe contar con roles 

bien definidos lo que  resultará  en disminuir  la tensión, el conflicto e incrementará la 

satisfacción en el trabajo.  

El estudio consta de ocho hipótesis las cuales se mencionan a continuación: 

• H1: Roles claros tendrán un impacto inverso sobre  el rol de conflicto. 

• H2: Roles claros tendrán un impacto inverso sobre la tensión en el trabajo. 

• H3: Roles claros tendrán un impacto positivo sobre la satisfacción en el  trabajo. 

• H4: Roles claros tendrán un impacto positivo sobre la tensión en el trabajo. 

• H5: Tensión en el trabajo tiene un impacto inverso  sobre la satisfacción en el 

trabajo. 

• H6: La empatía tendrá un impacto positivo  sobre la satisfacción en el trabajo. 

• H7: Empatía tendrá un impacto inverso sobre la tensión en el trabajo. 
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• H8: Empatía tendrá un impacto inverso sobre el rol de conflicto. 

La metodología de dicho estudio fue basada en cuestionarios entregados en una 

ciudad de tamaño mediano, los sujetos fueron empleados de servicios de alto contacto 

con el cliente, de trescientos cuestionarios entregados solo 193 fueron de utilidad para la 

investigación. Sesenta y seis por ciento de los que respondieron eran mujeres y el 34% 

eran del sexo masculino. La edad promedio de los participantes era de 28 a 30 años con 

un salario mínimo señalado en dólares de $214.73 y con 6.7 años de experiencia 

aproximadamente.  

En los cuestionarios se utilizó escala Likert en donde se iba desde totalmente 

claro o de acuerdo hasta  no claro o totalmente en desacuerdo. Como conclusiones 

encontradas en el estudio se puede mencionar  que las hipótesis 1, 2, 4, 5 y 7 fueron 

comprobadas de manera positiva, mientras que las 3, 6 y 8  no lo fueron; lo que lleva a 

comentar de acuerdo a la investigación que la satisfacción en el trabajo en los 

empleados de servicio se verá incrementada cuando tengan claridad en sus roles, la 

disminución de conflicto y reducción de tensión y esto se soluciona con cinco 

importantes políticas que deben tomar en cuenta los gerentes y que propone el autor de 

la investigación; alguna de estas políticas o sugerencias son: 

 

• Contratación de empleados empáticos por naturaleza. 

• Empleados con disposición de recibir entrenamiento. 

• Realizar una descripción efectiva  de actividades a realizar. 

• Crear empowerment. 

• Líneas claras en cuanto a relación empleado-supervisor.  
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2.10 Industria de la Hospitalidad y el Turismo 

 
La industria de la hospitalidad encierra una diversidad de sectores tales como: cadenas 

hoteleras, restaurantes, parques temáticos, aerolíneas, complejos recreativos, centros de 

convenciones profesionales, agencias de viajes, hospitales, clínicas, cruceros, empresas 

de transportes turísticos, comida rápida,  entre otros. 

 

 
              Figura 2.10 Diagrama de la Industria de la Hospitalidad. 
              Fuente: Elaboración Propia. 
 

Dicha industria ha sido un factor de gran importancia y crecimiento en el 

mundo, ya que uno de sus principales objetivos es la entrega de servicios y productos, 

para generar satisfacción en los clientes, por medio de  las impresiones que puedan 

obtener a través del contacto directo e indirecto con los empleados de la empresa. 

Por esta razón no se debe olvidar que el turismo es de gran importancia para la 

industria antes mencionada, debido a que es un “fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura, negocios o salud se 
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trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 

social, económica y cultural” (Gurría, 1991, p. 14). 

De acuerdo a lo antes mencionado se puede afirmar que aquellas personas que 

hacen el turismo tienen un motivo o  razón para hacerlo, ya que el destino o lugar al que 

se desplazan debe resultar atractivo pues debe existir una oferta de servicios ya sean 

hoteles, playas, espectáculos, etcétera,  los cuales  puedan ofrecerle los satisfactores que 

sus necesidades demanden. 

Estos atractivos se clasifican para su estudio en dos grupos: atractivos naturales 

y atractivos culturales,  tal como lo menciona Gurría (1991). 

o Atractivos naturales: son aquellos en donde la mano del hombre no ha 

intervenido sino que han sido creados por la naturaleza. 

o Atractivos culturales: son aquellos que se establecen por razones culturales y 

que ha intervenido la mano del hombre a través de la historia. 

Uno de los principales recursos que necesitan los individuos que hacen el turismo 

para su desplazamiento y estancia en el destino escogido es el alojamiento, el cual es 

fundamental ya que los establecimientos de hospedaje se transforman para crear y 

satisfacer nuevas necesidades dando lugar a una amplia gama de tipos y categorías de 

hoteles, esto sin importar la actividad turística que realicen los viajeros. 

La categoría de los establecimientos antes mencionados se ha determinado con el 

paso del tiempo mediante convencionalismos internacionales, esto según los servicios 

que ofrecen, la zona donde se ubican, el tipo de construcción, mobiliario con el que 

cuentan, servicio, entre otros. 
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2.10.1 Hoteles Boutique 

 

Dentro de las categorías de establecimientos de hospedaje existe el concepto de hoteles 

boutique, en los cuales, los viajeros más sofisticados buscan encontrar dentro de sus 

viajes; vivencias y experiencias. El término boutique viene del idioma francés que 

significa negocio pequeño, esto afirmado por la revista Mercado (2005). El concepto 

apareció  hace aproximadamente 10 años  y una de sus características mas importantes 

es que todos estos hoteles son totalmente originales,  y por esta razón  no buscan 

convertirse en una cadena de hoteles  sino  ser diferentes y reconocidos. 

Actualmente en México existe una asociación pequeña conformada por hoteles 

independientes que  ofrecen una experiencia única a los viajeros; HBM que significa 

Hoteles Boutique de México, esta se encarga de la comercialización  y promoción tanto 

nacional como internacional de los hoteles que se han hecho miembros de tal asociación 

a lo largo del territorio mexicano. 

Los hoteles que forman parte de este grupo ofrecen a sus clientes una atmósfera 

temática que hace que se consideren únicos y diferentes al resto de los demás, ya que el 

trato es altamente personalizado para ofrecer un excelente servicio, debido a que este 

punto es de suma importancia, los hoteles que desean ser miembros de esta asociación 

deberán ser sometidos a un proceso de calificación para poder ser integrados a HBM. 

En la lista de hoteles que HBM maneja a lo largo del territorio nacional se  encuentra en 

la ciudad de Puebla el hotel Mesón Sacristía, éste teniendo dos establecimientos, el 

primero de ellos es el de la Compañía y el segundo el Capuchinas.  

El hotel Mesón Sacristía de la Compañía se encuentra situado en una de las 

zonas más turísticas de Puebla y es reconocida por su galería de antigüedades; en este 



56                                                                                                                              

 

Marco Teórico 
 
lugar el turista puede disfrutar de la comida típica poblana, cada una de sus habitaciones 

esta decorada con las más finas antigüedades las cuales también se encuentran a la 

venta. 

El hotel Mesón Sacristía de Capuchinas, esta situado a dos calles del centro 

histórico y su  arquitectura provoca que los turistas puedan encontrar una completa 

relajación y placentera estadía. 

Ambos hoteles han sido reconocidos por las más famosas e internacionales 

publicaciones culinarias como la Bon Appetit Gourmet, la Food & Beverage y la Small 

Luxury Magazines así como han logrado ser mencionados en los periódicos New York 

Times, el Houston Chronicle y el Global Mail of Toronto Newspaper (Carpeta de 

inducción Mesones Sacristía, 2005). 

Los hoteles antes mencionados se han preocupado por crear una cultura 

organizacional que les permita alcanzar sus objetivos principales para poder ser una 

empresa líder en la industria hotelera regional y crearse una presencia nacional e 

internacional que le permita ser reconocido como un hotel que le hace vivir una 

experiencia única a sus turistas. 

La filosofía con la cual se concibió Mesones Sacristía es tener como idea 

principal alcanzar los mayores niveles de satisfacción para los clientes y huéspedes, esto 

con base en la creación de distintos valores que la empresa ha considerado como los 

más importantes, el primero de ellos es el compromiso de ofrecer el mayor esfuerzo por 

cumplir y superar las expectativas de los  clientes y huéspedes, seguido por el fomento 

al respeto para promover confianza, honestidad e integración del equipo de trabajo, 

además de generar un ambiente de trabajo sano y agradable buscando mejorar la calidad 

de vida y cumplir con las aspiraciones de cada integrante de la empresa, la actitud de 
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servicio tanto para los clientes internos como para los externos, el trabajar con empeño 

y servir con entusiasmo.  

Por otra parte han buscado la estandarización de su servicio ya que la calidad del 

mismo deberá ser igual en cualquiera de los dos establecimientos así como  la actitud de 

servicio y el compromiso por satisfacer y superar las expectativas de los clientes. Como 

compromiso la empresa ha decidido ofrecer el mayor profesionalismo y calidad en lo 

que realizan. 

La misión afirma que Mesones Sacristía será reconocido como la empresa líder 

del mercado en la industria hotelera nacional, y para lograr esto tienen la 

responsabilidad de conseguir resultados excepcionales y alta rentabilidad a partir de la 

satisfacción de  los huéspedes. Todo esto incluido en su enunciado de misión expuesto 

de la siguiente manera: “La completa satisfacción del cliente a través de la apreciación 

de la enorme riqueza que Puebla ofrece en su arquitectura, en su gastronomía, en sus 

artesanías y en su cultura en general” (Carpeta de inducción, manual del empleado, p.9). 

Hoteles Mesones Sacristía, tiene como principal accionista desde hace tres 

generaciones a la familia Espinoza. En 1978 el Sr. Leobardo Espinoza Medina adquirió 

el lugar donde se encuentra ubicado actualmente el Hotel Mesón de la Sacristía de la  

Compañía, el cual durante quince años funcionó como galería de arte, y en el año de 

1992 se decidió ofrecer los servicios de alimentos bebidas y hospedaje. 

En 1996 Mesones Sacristía se integra a HBM para darle mayor prestigio a la 

empresa, por lo tanto cuatro años más tarde, consideró necesario abrir otro 

establecimiento, es decir, el Hotel Mesón Sacristía de Capuchinas. Otro aspecto 

importante dentro de su cultura organizacional, es el  significado de su logotipo, el cual 

tiene en cierta  manera un toque religioso, que refleja la arquitectura y cultura de 

Puebla. 
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                                           Figura 2.10.1 Logotipo Mesones Sacristía  
                                            Fuente: Mesones Sacristía 

 

• El monje refleja el concepto de religiosidad, en su arte, en su cultura, en su 

cultura, en su gastronomía y en su arquitectura. 

• La palabra mesones conceptualiza a un establecimiento que ofrece alimentos 

bebidas y hospedaje. 

• La palabra Sacristía refuerza la relación entre los hoteles y el concepto de arte 

religioso, de antigüedades que prevalece en el ambiente de ambos hoteles. 

• Las palabras “Compañía” y “Capuchinas” hacen referencia a las iglesias más 

cercanas a los hoteles. 

 Dentro de los servicios  que ofrece el Hotel Mesón  Sacristía de la Compañía, se 

encuentran: 

• Seis habitaciones estándar y dos suites; todas diferentes en espacio físico y 

decoración. 

• Restaurante de comida tradicional poblana y área de bar. 
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   Tabla 2.10.1 Tipo de habitaciones que ofrece el Mesón Sacristía de la Compañía  
 

Mesón Sacristía de la Compañía 

NOMBRE TIPO DE HABITACIÓN 

Suite Cajonera 1 cama king size 

Habitación Vinajeras 1 cama king size 

Habitación Naveta 1 cama king size 

Habitación Incensario  1 cama king size 

Habitación Pila Bautismal 2 camas matrimoniales 

Habitación Cirial 2 camas matrimoniales 

Suite Reclinatorio  1 cama queen size 

Habitación Reliquia 1 cama king size 

Fuente: Carpeta de inducción para empleados de Mesones Sacristía. 

La empresa se ha preocupado porque todos sus empleados tengan pleno 

conocimiento de todo lo antes mencionado con respecto a: su cultura organizacional, 

la  relación que deben tener con el huésped,  la gestión de calidad para resolución de 

problemas,  la selección, formación  y desarrollo profesional de los empleados, el 

conocimiento de la estructura del hotel, las expectativas de la empresa  y beneficios 

que otorga la misma; todo expuesto en un manual que los mismos empleados 

adquieren al momento de formar parte del hotel. 

 

 

 


