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CAPÍTULO V 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

La realización de este diagnóstico en la ciudad de Tlaxcala, permitió profundizar un poco 

más en la hotelería de este lugar. El ser una zona no tan reconocida por su actividad 

turística despertó el interés por saber el tipo de gestión de empleados en esta área. Para 

estar al tanto del tema de retención del personal, conocer su nivel de satisfacción influyó 

de manera notable para llegar a las siguientes conclusiones.  

Uno de los primeros hallazgos en esta investigación fue el escenario de trabajo, en 

donde se encuentra un sistema de gestión de dos niveles, es decir, jefe-empleado. La 

mayoría de los hoteles cuentan con muy pocas personas en el área administrativa, 

llegando a ser incluso una o dos personas que dirigen mientras que los demás 

colaboradores están dedicados a la parte operativa del hotel.  

A su vez, al ser establecimientos independientes y de poco renombre, no refieren 

a muchos empleados para ofrecer sus servicios, inclusive algunos de ellos rotan para 
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desempeñar diferentes funciones dentro del hotel. Sin embargo esto da pie al gran índice 

de rotación que existe en este sector de la ciudad. 

Comenzando por la antigüedad de trabajo, expresada en las encuestas por todos 

los empleados, se notó que no hay una estabilidad en concreto. Pues los cambios de 

personal se dan frecuentemente y no se tiene una estrategia o técnica que lo evite. De los 

diez hoteles estudiados solo hubo uno que ha mantenido a algunas personas de su equipo 

por más de 10 años, en cambio, otros llevan sólo meses de trabajo.  

El grado de satisfacción de los empleados es alto observando el panorama general, 

pues la opinión de cada uno de ellos reflejó que están a gusto con el trabajo que 

desempeñan aunque no vean satisfechas ciertas necesidades. A pesar de esto, es posible 

considerar que la mayoría de estos empleados podría cambiar de trabajo fácilmente así 

como de sector laboral sin ningún inconveniente.  

Debido a que en las tres secciones de necesidades los resultados arrojaron ciertas 

similitudes, es ineludible comentar que en algunos casos las necesidades básicas se 

vieron cubiertas en mayor proporción por parte del hotel hacia los empleados, no 

obstante, no llegan a lograr un estado de autorrealización en donde los empleados puedan 

sentirse cómodos con todos los elementos de su alrededor. 

La posibilidad de que las personas en esta sección hayan tenido los puntajes más 

altos está en que ven sus condiciones de trabajo apropiadas al tipo de labor que 

desempeñan y que cuentan con las herramientas necesarias para apoyarse en sus 

funciones, esto a cambio de una retribución que consideran acorde.  
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En el caso de las necesidades de afiliación, donde ocuparon el primer lugar dentro 

de las otras dos secciones de necesidades, los empleados se sienten identificados con el 

hotel en donde trabajan, las personas con las que conviven, la interacción con los clientes 

y demás. Se puede deliberar que no necesitan cubrir sus necesidades básicas ya que 

puede ser que ya lo estén o simplemente el peso de las necesidades de la segunda sección 

no tengan tanta prioridad en su vida diaria.  

Las necesidades de autorrealización se vieron reflejadas a través de las personas 

que consideran su labor como un compromiso personal tanto para el cliente como para el 

hotel en donde laboran. Estas envuelven un nivel de satisfacción muy alto en donde es 

apreciado por el empleado, el valor de estas necesidades en los hoteles de Tlaxcala, se 

encuentra en un nivel medio, pues sólo algunos empleados contemplan esta necesidad 

entre aquellas ya satisfechas.   

En relación al cuestionario aplicado para realizar el censo entre los gerentes de los 

hoteles. Las respuestas señalaron que aunque los directivos tienen una idea de cómo 

trabajar con los empleados y la importancia que tienen en el negocio turístico, no siempre 

se puede esta dispuesto a invertir en nuevas estrategias que podrían representar un 

aumento de utilidad y de lealtad de clientes internos como externos.  

La mayoría de los gerentes piensa que es bueno saber las necesidades que rodean 

a su personal y lo que conlleva su satisfacción. Pese a esto, la disposición para destinar 

capital en estrategias que mantengan a los empleados contentos con las actividades que 

realizan es reconsiderada para saber si vale la pena hacer este tipo de inversiones. Pues 

muchos de ellos estarían dispuestos a modificar el sistema de trabajo con tal de esperar 
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resultados positivos, pero esto primero debe llevarse a cabo para conocer cuales son las 

fortalezas o debilidades que existen para poder enfrentarlas y mejorar los métodos a 

aplicar.  

La falta de programas de apoyo para los hoteles de estas dimensiones en Tlaxcala 

es muy importante pues las consecuencias de no contar con capacitaciones constantes, 

programas de motivación, asesoramiento de las nuevas tendencias y demás no ayuda a 

incrementar el auge de la zona y de empleos en este sector.  

Si se busca el bienestar del personal, se debe no solo tener la intención de llevar a 

cabo acciones que puedan beneficiar únicamente al hotel, es un compromiso tanto del 

gerente como del empleado conocer su ambiente laboral para que los esfuerzos en 

conjunto generen satisfacciones.  

La disposición a encontrar métodos más eficaces y eficientes para trabajar puede 

hacer la diferencia en mejorar las faenas dentro de la industria y conocer un poco más 

sistemas que podrían ser implementados en donde el objetivo sea ganar mutuamente.  

De manera general, se puede decir que en la ciudad de Tlaxcala, la retención de 

personal no es un tema tan relevante y no se busca su aplicación para mantener al mismo 

equipo de trabajo, por lo tanto, no existe. Por lo que se considera que podría llevarse a 

cabo para originar beneficios para todos los hoteles familiares, evitar que el personal 

cambie de trabajo y de esta manera mejorar el servicio que ofrecen. 
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Como sugerencias y recomendaciones para los hoteleros se enlistan los siguientes puntos: 

1. La cultura determina la forma en que los clientes serán tratados, es por ello 

preciso idear y formar  una cultura que ayude a cada integrante del hotel a tener 

en mente los mismos valores, ritos, metas, aspiraciones, donde forjen el trabajo en 

equipo para un mismo fin u objetivo. 

2. Considerar la importancia de sus empleados para que sus negocios funcionen 

adecuadamente, es decir, valorar las virtudes de cada uno de ellos hará que se 

sientan con oportunidades de crecer y autorrealizarse, así mismo, entender que la 

población actual busca un equilibrio familiar y laboral para poder permanecer en 

su empleo.  

3. Evitar la existencia de brechas con el personal es primordial para obtener grandes 

beneficios que puedan elevar el posicionamiento del hotel en la ciudad, 

proporcionar las herramientas necesarias para realizar sus funciones, invertir 

tiempo en conocer sus necesidades y facilitar sus tareas dándoles alternativas en 

su forma de trabajo incluyendo el equipo.  

4. Tener constante comunicación con los empleados para que estén al pendiente del 

desarrollo de sus actividades y del movimiento del mismo hotel, Es importante 

también, escuchar sus dudas, necesidades, problemas suscitados, sugerencias, etc. 

para una mayor comprensión de la situación actual de su negocio y prever 

situaciones no agradables con ellos. 



 Conclusiones  
 

62 
 

5.  Realizar sesiones cada día o semana entre los trabajadores para comenzar sus 

labores con la intención de que el día sea próspero. La idea es acercarse a los 

empleados y propiciar una proximidad entre ellos.  

6. Acordar la creación de algún plan de capacitación de acuerdo a cada hotel para 

que los empleados tengan un estándar del servicio a ofrecer y se pueda 

proporcionar equitativamente. 

7. Complementar este estudio con alguna investigación posterior que determine el 

tipo de motivación y carencias existentes para que los empleados salgan adelante 

y realicen su labor plácidamente.  

8. Llevar a cabo algún estudio en donde se descubra que tipo de incentivos son los 

que podrían implementarse para darle un mayor impulso al sector humano a 

través de programas que reconozcan sus labores y permitan incrementar sus 

conocimientos en el área para poder desempeñar sus funciones a un mejor nivel.  

9. Desarrollar técnicas de motivación constante a los empleados, que los alienten a 

permanecer en su trabajo desempeñándolo con agrado. Como recomendación se 

debería considerar no sólo las remuneraciones económicas para hacerlos quedarse 

en el hotel sino también implementar algún programa de incentivos tal como el 

reconocimiento mensual del empleado destacado, vales de despensa o canasta 

básica, estímulo para aquellos que asistieron por cierto periodo de tiempo sin 

faltas o retardos, entre otras cosas que pueden ser establecidas por cada hotel de 

acuerdo a su forma de trabajo.   
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10. Darle seguimiento a los planes de capacitación y motivación sugeridos con el fin 

de que los resultados se reflejen de manera positiva. Es importante integrar en 

estas actividades a todo el equipo de trabajo (directivos y empleados) para evitar 

grupos jerárquicos que puedan influir en el sentir de cada uno de ellos. 

11. Es substancial vincular a los empleados como clientes internos para que sean ellos 

los primeros en confiar en el tipo de servicio a ofrecer y de este modo puedan 

transmitir y convencer la venta del servicio, el involucrar al personal hará que se 

sienta más comprometido con su trabajo.  

12. Tener mayor contacto con las autoridades turísticas, sugerir planes de trabajo en 

conjunto para conocer los procesos de la hotelería y fomentar en ellos una mayor 

atención a los hoteles de la ciudad.  


