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CAPÍTULO V 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

El propósito del siguiente  y último capítulo, es exponer las conclusiones generadas a 

través  de los resultados de los instrumentos de evaluación, así como plantear algunas 

sugerencias para  los próximos estudios a realizar y para el Hotel Mesón Sacristía de la 

Compañía, Puebla. 

 

5.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a lo citado por Robbins (2000) en el marco teórico, en donde se afirma que 

el comportamiento organizacional investiga el impacto de las conductas que los 

empleados tienen dentro de la empresa a la que pertenecen, para así aplicar sus 

conocimientos y mejorar el funcionamiento de la misma, se decidió analizar los 

elementos del mismo de manera general para así poder conocer que importancia 

tendrían dentro de la empresa en la cuál se aplicó dicho estudio, fue imprescindible 

saber que el éste revelaría de qué manera afectan el ambiente,   la gente  y  los grupos, 

en la conducta  de las personas que laboran en el hotel, por tal motivo será importante 

para los gerentes o los directivos saber cuales fueron las principales variables y como 

estas se manifestaron en el capital humano, el cual es el vital recurso para que los 

objetivos de la empresa se vean alcanzados. 
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Una vez definido que es el comportamiento organizacional y la importancia que tiene el 

mismo para la empresa se mostrarán las conclusiones de acuerdo a los resultados 

obtenidos durante el proceso de dicha investigación. Para tal efecto se elaboró un 

cuestionario de evaluación para los empleados, que permitió conocer la relevancia de 

estos elementos para el hotel, en donde se confirma que el 80% de los antes 

mencionados que laboran en el hotel Mesón Sacristía de la  Compañía, Puebla, se 

encuentran altamente motivados y comprometidos a seguir trabajando para una empresa 

que desde que los hace parte de ella se preocupa por su capital humano reflejándolo en 

la disposición para hacer un plan de carrera largo dentro de la misma  ya que ésta  les  

ayuda a desarrollarse tanto en el ambiente laboral como en el personal. 

 De acuerdo a lo antes mencionado, se comprueba que el comportamiento 

organizacional de los empleados del hotel donde se llevó a cabo dicho estudio, se toma 

en cuenta cada elemento del mismo para así generar un alto nivel de satisfacción en el 

empleado que le  permite  provocar  un alto grado de satisfacción en el cliente. 

En base a lo anterior se nota que aún existiendo distintos elementos en el 

comportamiento organizacional  todos giran en base a las actitudes que los empleados 

adoptan en el hotel, lo que conlleva a corroborar lo expuesto en el marco teórico 

afirmado por Shiffman (2001) quien establece que existen tres actitudes fundamentales 

tales como: la satisfacción  y compromiso del empleado en el trabajo y el compromiso 

del mismo para con la organización.  

De acuerdo a los objetivos específicos de ésta investigación se puede concluir 

que las principales prácticas en donde se implementa no sólo la cultura organizacional si 

no también  el CO son: la capacitación e inducción, la socialización,  el mejoramiento 

del clima laboral, la generación de empowerment y la reducción de ausentismo. 
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Tomando en cuenta los elementos antes mencionados, los empleados  del Hotel Mesón 

Sacristía de la Compañía, Puebla, mostraron en sus respuestas lo siguiente: 

• Afirman que la empresa a la que pertenecen se ha preocupado por 

informales a través de estos programas y prácticas, no sólo las 

actividades para las cuales fueron contratados, sino que también se les ha 

dicho la manera de cómo llevarlas a la práctica.  

• A los mismos se les mantiene en constante aprendizaje, para crear 

empleados comprometidos y lograr en ellos un plan de carrera a largo 

plazo. 

• La socialización es un elemento propuesto por la empresa ya que 

pretende lograr relaciones estables basadas en el respeto mutuo que les 

permitan colaborar unos con otros para lograr el éxito que la misma 

busca. 

• No se cuenta con un nivel de ausentismo alto, pues el hotel ha buscado 

que el compromiso y la lealtad se vean reflejados en ese sentido. 

• La empresa da lugar a que los empleados adopten un espíritu de 

liderazgo, así como la comunicación entre los distintos niveles de 

trabajo. 

Conociendo de antemano la existencia de dos instrumentos de evaluación 

distintos se dará  lugar a las conclusiones del cuestionario aplicado a los clientes del 

hotel Mesón Sacristía de la Compañía, Puebla, el cual nos ayudó a definir a la  

satisfacción del cliente como una variable difícil de analizar ya que la misma es 

intangible  y  representa situaciones subjetivas debido a que cada cliente percibe algo 

diferente de acuerdo a sus experiencias actuales y  a aquellas que ocurrieron en el 

pasado, pues buscará que se vean satisfechas  sus expectativas en situaciones futuras, 
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basándonos en lo que afirma Parker y Mathews (2001) quienes comentan que para que 

se logre la satisfacción en el cliente, sus expectativas deben ser la prioridad al momento 

de la entrega del servicio, esto para que no se vean dañadas las percepciones del mismo.   

Por tal motivo fue necesario evaluar la satisfacción de  los huéspedes que visitan 

el hotel Mesón Sacristía de la Compañía para así poder conocer el nivel de agrado que 

éstos obtienen al recibir un producto o servicio del mismo, así como saber si de alguna 

manera perciben el desempeño de los empleados de la empresa basado en su 

comportamiento organizacional. 

Se concluye de acuerdo al instrumento de evaluación aplicado a los clientes lo 

siguiente: 

• Más de la mitad califica a los aspectos incluidos en el cuestionario como 

excelentes, de lo cual se puede inferir que el grado de  satisfacción del 

cliente es alto, para así corroborar que el hotel esta cumpliendo con su 

misión,  ya que ésta busca la completa satisfacción de quienes los han 

elegido como su lugar de estancia. 

• Pocas son las personas que no recomendarían al hotel Mesón Sacristía 

de la Compañía,  sin embargo en sus respuestas se puede notar que es 

por  cuestiones que no están al alcance ni del personal ni de la empresa 

para dar una solución ya que dichas situaciones se consideran 

paranormales. 

• Algunos huéspedes perciben la decoración del establecimiento de 

manera saturada, mientras que otros opinan que ésta  es lo que lo 

distingue de otros hoteles y por tal razón lo hace especial. 

• Otra percepción importante de  los clientes  con respecto a los 

empleados,  es que los mismos, al momento de atenderlos siempre 
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transmiten una sensación de disposición para brindarles el mejor servicio 

o solucionar cualquier problema que se les presente. 

 

De tal manera se observa que el objetivo general de este proyecto se ha 

cumplido ya que a lo largo de la investigación se notificó que los elementos del 

comportamiento organizacional  se han adaptado a la conducta de los empleados del 

hotel Mesón Sacristía de la Compañía,  creando un estado de satisfacción laboral con el 

cual puedan brindar un excelente servicio a los clientes externos dando como resultado 

una completa satisfacción de los mismos.  

Finalmente, se pudo comprobar que la elaboración de dos instrumentos distintos 

de evaluación fue indispensable, para abarcar todos los aspectos de satisfacción tanto en 

clientes como en empleados, para así poder concluir que las actitudes que adopten los 

elementos de una organización llevaran de la mano a todas aquellas percepciones 

positivas que surjan  en los clientes generando de esta manera su propia satisfacción. 

Por lo consiguiente se está totalmente de acuerdo con lo afirmado en el marco teórico  

por Moshari y Terborg (2002) quienes comentan que mientras los empleados estén a 

contentos en su clima laboral  mayor nivel de agrado se generará en el cliente para así 

lograr ser una empresa competitiva en el mercado en que se desenvuelve.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

En base a lo antes mencionado se recomienda al hotel Mesón Sacristía de la Compañía, 

Puebla,  que no descuide al factor humano de la empresa ya que son precisamente los 

empleados quienes identifican a la misma, siendo que sus conocimientos y habilidades 
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conformarán sus hábitos de trabajo, por tal motivo es necesario fortalecer sus políticas 

de capacitación y aprendizaje con la finalidad de  llegar a ser una empresa competitiva. 

Así mismo será necesario que la motivación provenga desde los directivos para 

lograr que los empleados cumplan el objetivo de la empresa y se comprometan a 

sentirse parte de la misma. Por consiguiente se propone que el hotel trabaje 

continuamente en el análisis y conocimiento de los elementos que considere más 

importantes del comportamiento organizacional, para así identificar como va 

evolucionando su capital humano y de ésta manera poder integrar a aquellos que deseen 

ser parte de la empresa, lo que les permitirá trabajar en equipo y lograr lo establecido en 

sus bases organizacionales. 

En la cuestión de servicio se recomendaría continuar con la línea de excelencia 

que les ha caracterizado así como impulsar al hotel a llevar a cabo su programa de cero 

quejas para alcanzar la clave del éxito, es decir un alto grado de satisfacción de sus 

clientes. 

 


