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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 En este capítulo se presentan los resultados finales de la investigación llevada a 

cabo en el Hotel Camino Real de México. Como se mencionó en el inicio de la 

investigación, se establecieron objetivos a alcanzar, los objetivos mencionados en el primer 

capítulo son: 

 Analizar la importancia que le dan los colaboradores a la cultura, valores y 

normas del Hotel Camino Real  

 Identificar el nivel de lealtad y compromiso  de los colaboradores hacia la 

empresa 

 Analizar los aspectos en los que la empresa necesita trabajar para aumentar la 

fidelidad y satisfacción de los colaboradores. 

 

El primer objetivo, era analizar la importancia que los colaboradores del hotel le dan 

a la cultura, los valores y las normas del hotel, para responder a este objetivo, se elaboró la 

sección tres del cuestionario. Con las medias obtenidas se puede decir que los 
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colaboradores del Hotel Camino Real de la ciudad de México no se sienten completamente 

identificados con los valores y la cultura de la organización, por otro lado no tienen 

completo conocimiento de la cultura, la misión y la visión. Sin embargo, conocen bien las 

normas de comportamiento. 

 

Para Identificar el nivel de lealtad y compromiso  de los colaboradores hacia la 

empresa, que es el segundo objetivo, se elaboró la octava sección del cuestionario, por lo 

tanto por las medias obtenidas, se puede decir que los empleados encuestados muestran un 

nivel de lealtad satisfactoria, ya que los colaboradores se sienten completamente motivados 

todos los días para ir a trabajar y no piensan dejar la empresa en los próximos años, por otro 

lado están de acuerdo con la paga y la cantidad de trabajo. 

 

Entre los aspectos que la empresa debe trabajar para aumentar la satisfacción de los 

empleados están: el interés que muestra el departamento de Recursos Humanos por el 

desarrollo personal y profesional de los colaboradores, las evaluaciones de los 

colaboradores con respecto a sus trabajos, la selección de nuevos colaboradores con 

respecto al perfil de la compañía, el nivel de empowerment y el interés que muestran los 

jefes y superiores por las ideas y opiniones de los colaboradores. 

 

Entre los aspectos más importantes en los que se deben trabajar están: la relación 

entre colaboradores y jefes, la iniciativa en los puestos de trabajo y con principal interés en 

los cursos de capacitación, ya que la media de los encuestados muestra que no existen 

cursos de capacitación constantemente. 
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 Durante el transcurso de la investigación y con ayuda del cuestionario que se les 

aplicó a los colaboradores del Hotel Camino Real de México, fue posible ir contestando 

cada una de las preguntas que surgieron de los objetivos específicos. Con el análisis 

estadístico que se utilizó en está investigación se agruparon las preguntas del cuestionario y 

se obtuvieron trece factores para ir evaluando la lealtad y satisfacción de los colaboradores.  

Los factores obtenidos de las preguntas del cuestionario son: 

 

1. Definición de los componentes de la organización: Cultura, Valores y Normas 

2. Relaciones interpersonales en el área laboral 

3. Empowermet 

4. Herramientas en la Administración de los Recursos Humano 

5. Retroalimentación Organizacional 

6. Satisfacción laboral 

7. Diseño y análisis  de los puestos de trabajo 

8. Compromiso organizacional 

9. Métodos y estrategias del departamento de Recursos Humano 

10. Motivación del  Personal 

11. Planeación de los Recursos Humano 

12. Desarrollo profesional 

13. Lealtad hacia la empresa 

 

A través de los factores establecidos y el uso de otros elementos como los años 

trabajando en la empresa, los años en el puesto actual y el género, también se pudo ir 
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contestando cada uno de los objetivos establecidos y se muestra los factores donde existe 

diferencia de opiniones entre hombres y mujeres, entre los colaboradores con cinco años o 

menos y los que tienen más de cinco años de antigüedad y también entre los colaboradores 

que tienen cinco años o menos y los que tienen más de cinco años en el  mismo puesto.  

 

Por medio del factor 1 que es “Definición de los componentes de la organización: 

cultura, valores y normas”, fue posible cumplir con uno de los objetivos de esta 

investigación, por medio de este factor que se explicó en el capítulo anterior, se mostró la 

importancia y el conocimiento que los colaboradores del hotel tienen acerca de la cultura, 

los valores y las normas de la empresa. Es decir, es importante que los miembros de una 

organización se sientan relacionados e identificados con estos componentes, ya que 

determinan la forma de actuar de los empleados dentro de una organización y de la misma 

forma determina que tan acoplados y a gusto se sienten los colaboradores con la empresa.  

 

 Como resultado tenemos que hombres y mujeres tienen opiniones diferentes acerca 

de este factor, es decir, las mujeres tienen mayor conocimiento de las normas de 

comportamiento y se identifican más con la cultura y los valores de la empresa, a diferencia 

de los hombres que les es indiferente. Por otro lado también es importante mencionar que, 

los colaboradores con más de cinco años trabajando en el hotel identifican mejor la cultura, 

los valores y las normas de la empresa 

 

 Otro de los objetivos establecidos, fue el nivel de lealtad de los colaboradores, para 

medir este objetivo se desarrollaron diferentes preguntas en el cuestionario, las cuales se 
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resumen en los Factores 6 “satisfacción laboral, Factor 8 “Compromiso Organizacional”,  

Factor 10 “Motivación del personal” y el Factor 13 “Lealtad hacia la empresa”.   

 

 Con respecto a la satisfacción laboral, las mujeres se sienten más satisfechas en el 

área de trabajo que los hombres, y con respecto al compromiso organizacional tanto 

hombres como mujeres muestran un alto grado de lealtad hacia la empresa ya  que las 

respuestas de ambos fueron positivas. Sin embargo, los resultados para compromiso 

organizacional y motivación, se debe trabajar un poco, ya que los resultados arrojados 

indican que tanto hombres como mujeres opinan que no están completamente 

comprometidos ni motivados con la empresa. 

 

 Así mismo, es posible asumir que los empleados que llevan más de cinco años 

trabajando para la empresa y más de cinco años en el mismo puesto se sientes menos 

comprometidos en su trabajo, que  los colaboradores que tienen menos de cinco años en el 

puesto actual. Es decir los colaboradores que llevan mas de cinco años en la empresa pero 

menos de cinco años en el mismo puesto se sienten más motivados y su nivel de 

compromiso con el hotel es mayor que los que tienen más de cinco años haciendo el mismo 

trabajo. 

 

 Existen otros factores que son importantes para aumentar la lealtad de los 

colaboradores y al mismo tiempo se sientan satisfechos en la empresa, por ejemplo; el 

empowerment, la retroalimentación organizacional, el diseño y análisis de los puestos de 

trabajo,  en general los resultados para estos factores no se muestran completamente 
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positivos, es decir, tanto hombres como mujeres, con cinco años o menos en la empresa 

muestran una media de “neutral”, lo que nos indica que hace falta trabajar un poco más en 

esos factores, sin embargo, hablando del empowerment las personas que llevan menos de 

cinco años en la empresa y menos de cinco años en el puesto actual, afirman que tienen 

iniciativa en el puesto de trabajo, sus ideas son escuchadas y tienen oportunidades de hacer 

carrera, a diferencia de los que llevan mas de cinco años en el mismo puesto. De alguna 

manera la investigación se refleja positiva, ya que la mayoría de los colaboradores muestran 

ganas de seguir trabajando  en la empresa, y las medias nos muestran en su mayoría 

respuestas positivas o neutrales. 

 

 Existen otros aspectos como “La planeación de los recursos Humanos” y las 

“Relaciones interpersonales en el área laboral, que ayudan a los empleados a sentirse 

cómodos en la empresa, y con respecto a esos factores solo las mujeres opinan que existe 

buenas relaciones interpersonales dentro de la empresa, sin embargo, con respecto a los 

otros factores tanto hombres como mujeres con cinco años o menos trabajando en la 

empresa, muestran indiferencia, lo cual nos indica que son aspectos en los que se debe 

trabajar un poco más. 

 

 Es importante recordar que empleados leales, comprometidos con los objetivos de la 

empresa proporcionan una ventaja competitiva al hotel, el interés que demuestran los 

encuestados del Hotel Camino Real de la ciudad de México por continuar trabajando en la 

empresa, refleja la lealtad que le tienen al hotel, es decir, los encuestados pretenden 

continuar en la empresa a largo plazo, esto se traduce en un ahorro en la selección y 
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capacitación de empleados nuevos, empleados fieles que conocen y se identifican con la 

cultura y los valores de la empresa y al mismo tiempo colaboradores satisfechos, dispuestos 

a dar lo mejor en su trabajo. 

 

 Cuando un colaborador esta satisfecho y feliz lo demuestra en su trabajo, lo cual es 

importante en una empresa de servicio, ya que el resultado final del servicio depende 

directamente de los colaboradores, un buen servicio le garantiza al hotel clientes fieles que 

a su vez proporciona una mejor producción.  
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5.2. Recomendaciones 

 En base al trabajo que se realizó durante esta investigación, las recomendaciones 

que se le hacen al Hotel Camino Real de México, se presentan a continuación: 

 

1. Proporcionar constantes cursos de capacitación para los empleados, trabajar con 

los colaboradores las metas de la empresa y proporcionar un ambiente donde los 

colaboradores tengan la libertad de toma de decisiones. 

 

2. Trabajar en un programa donde se recompense a los colaboradores que sean 

constantes y continuos en la eficacia de su trabajo, de igual forma compensar a 

los trabajadores por méritos obtenidos o comentarios positivos de los huéspedes.  

 

3. Construir entre los clientes internos una reputación positiva, una reputación de 

excelencia, esto ayuda a que los colaboradores se sientan orgullosos de la 

empresa y ayuda a atraer a futuros buenos colaboradores. 

 

4. Se debe recordar que una de las razones por las que se van los colaboradores es 

por no sentirse valorados, por lo tanto se debe valorar a todos los miembros de 

la organización sin importar el nivel jerárquico y el puesto que desempeña.  

 

5. Los jefes y superiores deben trabajar en prácticas de motivación, trabajo en 

equipo, colaboración, y en las metas a alcanzar, de igual manera se debe 
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fomentar las relaciones interpersonales ya que esto ayuda a aumentar el nivel de 

lealtad de los empleados.  

 

6. Trabajar en actividades que ayuden a que los colaboradores se relacionen más 

entre ellos mismos y les ayuden a desestresarse un poco del trabajo, por 

ejemplo, actividades deportivas, torneos de football, rallys, donde también 

puedan participar las familias de los colaboradores, esto con el fin de que exista 

más trabajo en equipo entre los miembros del hotel, olviden sus problemas del 

trabajo y hagan que las familias también se sientan parte de las empresa. 

 

7.  Trabajar con los supervisores y jefes de cada área para que conozcan más a los 

miembros de su departamento, de tal manera que se sienta un ambiente más 

relajado y la presencia de los jefes o supervisores no estrese a los colaboradores 

y no los ponga nerviosos. Por otro lado también es importante que se reporten al 

departamento de Recursos Humanos, cualquier cambio en los colaboradores, 

como cansancio repentino, cambios de humor, disminución del rendimiento, ya 

que estos pueden ser inicios de problemas, estrés, entre otros aspectos que 

afectan la productividad, esto con el fin de ayudar oportunamente a los 

colaboradores por medio de sesiones o pláticas que ayuden a recuperarse. En 

esta recomendación hay que recordar el tema del estrés en los colaboradores que 

se menciona en el capitulo dos de este trabajo, que dice que un ambiente laboral 

estresado disminuye la productividad de la empresa. 

 



                          Conclusiones                              

128

 

8. Es importante también recordar que  los colaboradores deben sentir que su 

trabajo y su esfuerzo es tomado en cuenta. Se debe fomentar el compromiso con 

la organización, es decir hacer que los colaboradores se comprometan, que 

sepan que los logros obtenidos es resultado de un trabajo en equipo. Hacer 

juntas mensuales por turno, donde se reúnan la mayoría de los empleados,  y dar 

a conocer los avances de la empresa, los logros obtenidos, de tal forma que se 

anime a los trabajadores y sienta que los resultados obtenidos son parte del 

esfuerzo y el trabajo de todos como organización, de la misma forma en estas 

juntas se debe mencionar los problemas de la empresa, la comunicación dentro 

de la organización es fundamental para que los colaboradores se sientan 

comprometidos y para aumentar la lealtad de los empleados. 

 

9. Fomentar a través de la cultura y los valores de la empresa que cada 

colaborador, sin importar el nivel jerárquico a que se comprometan con la 

empresa, se sienta parte del equipo y se sienta satisfecho y motivado todos los 

días por el trabajo realizado y para ir a trabajar, de tal manera que se evite 

rotación por abandono de trabajo y de esta misma manera disminuir el 

ausentismo. 

 

10.  Entre los resultados que se obtuvieron en la investigación, se puede observar 

que existe una diferencia significativa entre el conocimiento que tienen hombres 

y mujeres de la cultura, los valores y las normas de la empresa. Las mujeres 
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tienen más conocimiento de estos componentes que los hombres, por lo tanto se 

debe trabajar de diferente manera con los hombres para que conozcan más de la 

cultura, los valores y las normas, ya que es importante que todos los 

colaboradores tengan conocimiento de la cultura de la empresa, de esta manera 

todos los miembros de la organización se dirigen a las mismas metas. 

 

11.  Con respecto a las relaciones interpersonales, las mujeres muestran mejores 

relaciones en el trabajo que los hombres. Es importante que exista un ambiente 

agradable, armonioso y amistoso dentro de la empresa, por lo tanto se debe 

trabajar más con los hombre para que se relacionen entre sí y evitar diferencias 

entre ellos, o situaciones que creen un ambiente de estrés.  




