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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 En el presente capítulo se describen los resultados del manejo estadístico de los datos 

obtenidos en cada una de las dos Brigadas estudiadas, así como en la muestra total.   Para mayor 

comprensión de los datos, en la primera parte se hizo uso del análisis descriptivo con respecto a 

un grupo de preguntas y en la segunda parte se efectuó el análisis factorial y la correlación de 

ciertas variables.  Los datos y resultados recabados en esta última parte son explicados más 

adelante. 

 

 Cabe mencionar, que al final se hace una comparación de los resultados obtenidos a través de 

las entrevistas realizadas a los coordinadores del Laboratorio de Hospedaje. 
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 4.1 Análisis de resultados por preguntas. 

 

 

 Al ser los estudiantes quienes dieron estos resultados, es fundamental tener en mente que sus 

respuestas pueden ser no del todo fidedignas, puesto que este Laboratorio es tomado como una 

materia más dentro de su carrera y probablemente no cuenten ellos con la vocación, espíritu de 

servicio y los conocimientos necesarios para trabajar ahí.  Sin embargo, lo que se buscó fue 

obtener de la manera más objetiva posible sus necesidades, nivel de conocimientos, satisfacción, 

entre otras cosas; con el objeto de generar recomendaciones y dar un panorama de cada una de las 

brigadas y de las dos en su conjunto.  Las respuestas obtenidas (Ver Anexo E y F) fueron 

analizadas de la siguiente manera. 

 

 

 

 4.1.1 Análisis por baterías 

 

 

 De acuerdo a las baterías en que se agruparon las preguntas del cuestionario que se aplicó, se 

dará la interpretación correspondiente.  Lo que se buscará es dar una idea clara de lo que se 

obtuvo y de la relación que existe con lo que se investigó previamente en el marco teórico.  Es 

importante mencionar que la autora de este estudio, también proporcionará sus ideas al respecto. 

 

 La primera batería se refería a los ccoonnoocciimmiieennttooss que tienen los estudiantes con respecto al 

Laboratorio de Hospedaje.  En este apartado se les cuestiono su conocimiento sobre la filosofía 
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de la empresa, encontrando que en la Brigada de Otoño 2003, el 95.2% no la conoce y que el 

4.8% dice conocerla. Haciendo la misma pregunta a la Brigada de Primavera 2004, se encontró 

que ningún estudiante la conocía. 

 

 A su vez se les pregunto si conocían los valores y compromisos que tiene el Laboratorio de 

Hospedaje, y 76% de los primeros estudiantes encuestados respondieron que no los conocen y el 

resto, 24%, dice saber cuáles son; pero al cotejarlos con los que se mencionan en el Manual del 

Laboratorio de Hospedaje, se supo que ninguno estaba correcto.  Con respecto a la Brigada 

actual, se encontró que el 83% los desconocen y el 16% tiene una idea incorrecta de lo que son. 

 

 Un aspecto sumamente importante es la historia del Laboratorio y al hacerles la pregunta a 

ambas brigadas sobre ésta, se obtuvieron respuestas más satisfactorias en la Brigada actual que en 

la anterior.  Dando por resultado, que el 19% de los estudiantes de Otoño 2003, sí la conocen  y 

el 81% no. Comparando estos resultados con los de Primavera 2004, se pudo observar que  el 

58% sí se la saben y  el 42% no. Mostrando con ello, una notoria mejoría de un período a otro. 

 

 Por otro lado, se les pregunto a los estudiantes su conocimiento sobre la misión del 

Laboratorio de Hospedaje, dando como resultado que el 67% de los de Otoño sí la conocen y el 

resto no, (ver figura 1).  Aquí lo interesante, es ver que de ese gran porcentaje, sólo unos cuantos 

de verdad están correctos y es lo que se puede apreciar gráficamente.  De manera similar, el 58% 

de los de Primavera sí la conocen y el 42% no, (ver figura 2). Una vez más se indica el porcentaje 

que sí está correcto y el que no. 
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Figura 1: Conocimiento de la misión 

Figura 2: Conocimiento de la misión 

 

 De manera similar, se les mencionó a los estudiantes la visión del Laboratorio de Hospedaje y 

se les cuestionaba si era correcta o no; o si simplemente no se la sabían. Dicha visión fue 

obtenida del Manual del mismo Laboratorio y los resultados que se obtuvieron se muestran en las 

Figuras 3 y 4; la primera es de la Brigada Otoño y la segunda de la de Primavera. 
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Figura 3: Conocimiento de la visión 
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Figura 4: Conocimiento de la visión 

 

 De manera que se puede observar una enorme mejoría de una Brigada a otra; ya que en la de 

Primavera, todos los estudiantes saben lo que el Laboratorio aspira a ser en un futuro. 
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 Los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el Laboratorio de Hospedaje es 

sumamente importante, porque marcará las pautas y determinará el comportamiento de los 

empleados dentro de la organización y les dará un significado a las actividades que realizan. 

 

 Como se pudo ver,  ambas brigadas mostraron un comportamiento similar, es decir, sus 

conocimientos sobre la filosofía, valores, compromisos y misión son en su mayoría escasos y en 

algunas ocasiones incorrectos.  Con esto se demuestra que si una organización quiere que los 

empleados trabajen como parte de un todo, deben empezar por darles sentido a su trabajo y por 

proporcionarles la información necesaria para compartir y actuar dentro de un mismo canal.  Y se 

debe estar evaluando continuamente su desempeño para reforzar las áreas en las que se note un 

mayor problema, así como su nivel de conocimientos que tienen sobre el Laboratorio. 

 

 En contraste, se obtuvieron resultados satisfactorios, ya que de una brigada a otra se notó una 

gran mejoría en su conocimiento sobre la historia del Hostal y de la visión que éste tiene.  La 

gran mayoría de los estudiantes saben cómo, cuándo y por qué se fundo el Laboratorio y al 

comparar los resultados obtenidos se supo que todos los estudiantes están correctos y cuentan con 

la misma información.  

 

 Con respecto a la visión, la brigada 2003, manifestó que no sabían si la que se les había 

mencionado en la encuesta era correcta o no, un pequeño porcentaje dijo que no estaba correcta y 

la mayor parte dijo que sí.  Pero lo más sorprendente de este estudio es que toda la brigada 2004 

supo que sí era correcta.  Con esto se puede observar que se está mejorando por mucho la 

información que se les da a los estudiantes sobre lo que busca el Laboratorio al ser parte esencial 
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para su desarrollo profesional y de cómo a lo largo de su historia ha venido fungiendo como el 

primer contacto con el cliente y como una fuente importante de experiencias y conocimientos. 

 

 Una vez analizados los resultados que se obtuvieron de la primera batería, es conveniente 

analizar las nneecceessiiddaaddeess de las personas que trabajan en el Laboratorio de Hospedaje. Se les 

cuestionó a los estudiantes de la Brigada Otoño 2003 sobre las áreas en las que ellos consideran 

que tienen mayores necesidades, durante su desempeño en dicho Laboratorio; teniendo como 

resultado lo que se muestra en la figura 5.  

Brigada Otoño 2003

48%

29%

10%10%
5%

0
2

4
6
8

10
12

Empo
werm

en
t

Rec
on

oc
im

ien
to

Trab
ajo

 en
 eq

uip
o

Com
un

ica
cio

n
Otro

áreas

nú
m

 d
e 

es
tu

di
an

te
s

 

 Figura 5: Áreas con mayores necesidades 

  

 Dicha figura muestra que los estudiantes están preocupados sobre todo por el trabajo en 

equipo, siendo el 48% de las personas que lo mencionan, inmediatamente después aparece la 

comunicación; elemento fundamental en cualquier empresa.  En la otra Brigada, los resultados 

fueron casi similares, y éstos pueden observarse en la figura 6. 
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Figura 6: Áreas con mayores necesidades 

 
 Una vez más, se manifiesta el interés por el trabajo en equipo y la comunicación; pero ahora 

aparece con igual número de menciones la comunicación y el empowerment. Este último consiste 

en la capacidad que se les da a los empleados para tomar decisiones en la empresa. 

 

 Tal y como se dijo en el marco teórico, al contar con una sólida cultura de servicio, las 

personas: 

 

 actuarán  con una orientación hacia el cliente  

 serán capaces de tomar decisiones para beneficio de ellos y de la empresa en la cual 

laboran, y 

 tendrán un gran espíritu y estilos de trabajo compartidos.   
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 Y todo esto se deberá dar, evaluar y reforzar a través de la comunicación constante que debe 

existir en cualquier organización, y no sólo a través de papeles, si no de acciones y señales de 

comportamientos mostrados dentro de la empresa. 

 

 De la misma manera, se indagó si los actuales sistemas de recompensa y reconocimiento eran 

justos para los estudiantes de ambas brigadas, la mayoría contesto negativamente; dando por 

entendido que no les ha parecido como se ha manejado a estos sistemas.  Cabe señalar, que el 

Laboratorio de Hospedaje está utilizando reconocimientos mensuales del mejor colaborador; de 

manera similar, se entrega un pin, el cual ayuda al estudiante ganador en la elección de sus 

prácticas profesionales, además de que funge como un excelente parámetro para conocer al mejor 

colaborador de la Brigada entera. 

 

 Los resultados que en la Figura 7 se muestran dan a notar que los estudiantes no están 

conformes con la entrega de lo señalado anteriormente. 

 

 
Figura 7: Los actuales sistemas de recompensa y reconocimiento son justos 
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 El capital humano dentro de la industria de la hospitalidad es vital y si lo que se espera es que 

este recurso actúe de la mejor manera posible, se deben buscar formas para recompensarlo y 

motivarlo; las cuales deben estar establecidas dentro de la cultura de servicio; ya que sin ellos no 

podría ser posible dicho servicio.   

 

 Los resultados obtenidos se pueden atribuir probablemente a las percepciones y expectativas 

de cada estudiante; de ahí que la comunicación es un papel fundamental, ya que se les debe 

comunicar lo que deben  esperar y no dejar que cada uno tenga sus propias ideas, si no que éstas 

deben ser uniformes . 

 

 Por otro lado, se les cuestionó sobre los posibles cursos de capacitación que les gustaría 

recibir por parte del Laboratorio de Hospedaje, con el objeto de dar un mejor servicio y estar 

mejor preparados. Los resultados se muestran en la Figura 8. 
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Figura 8: Cursos que les gustaría tomar 
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  Los resultados de la Brigada Primavera 2004 se señalan en la Figura 9, donde se puede 

observar que ambas brigadas están sumamente interesadas por tomar cursos de primeros auxilios.  

En la categoría “otros”, los estudiantes de ambas brigadas mencionaron cursos de alta cocina, de 

cómo trabajar en equipo y de liderazgo. 
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Figura 9: Cursos que les gustaría tomar 

 

 Con respecto a los aspectos más importantes y necesarios para desarrollar sus labores de una 

mejor manera, los estudiantes de ambas brigadas señalan que si se les ayuda en las prácticas 

profesionales, ellos podrían trabajar mejor.  Algunos añaden que la asistencia y puntualidad y un 

mayor conocimiento también podrían lograr un mejor desempeño. (Ver Figuras 10 y 11).  

 

 Dentro de la categoría “otros”, donde se daba la oportunidad de generar ideas y/o 

recomendaciones,  la Brigada de Otoño mencionó: 
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 mejorar las relaciones dentro del Laboratorio (entre turnos y coordinadores) 

 dar una enseñanza de las actividades de manera personal y  

 tener una continua supervisión para que las actividades se lleven a cabo de una mejor 

manera.   

 

 La Brigada de Primavera no generó ninguna recomendación, tal y como se muestra en la 

figura siguiente. 
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Figura 10: Aspectos más importantes para trabajar mejor 
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Figura 11: Aspectos más importantes para trabajar mejor 

  

 Finalmente, se les preguntó a dichos estudiantes, si existía un tipo de actividad por parte del 

Laboratorio de Hospedaje para crear un clima de trabajo más cordial; y en caso de ser positiva la 

respuesta, se les pidió que la mencionaran. Dentro de los resultados que se obtuvieron, la Brigada 

de Otoño,  destacó sobre todo a las comidas que organiza el Laboratorio, así como el trabajo en 

equipo y comunicación con los otros turnos. 

 

 Los estudiantes de Primavera por su parte señalaron que el cumplimiento de las labores y la 

convivencia entre los turnos, hacía más cordial el clima de trabajo. A su vez, algunos otros 
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mencionaron a las clases teóricas y a la rotación de actividades como parte fundamental para 

tener un ambiente laboral agradable. (Ver Figura 12). 

 

 Probablemente estas diferencias de porcentajes que se muestran, estén asociadas con el 

tiempo en que se aplicaron las encuestas; ya que las primeras tuvieron mayor tiempo para tener 

actividades y las segundas apenas llevaban un mes laborando; aún así fue interesante ver las 

diferencias que se obtuvieron en los resultados. 

Figura 12: Existencia de actividades para crear un clima de trabajo cordial 

 

 En la última pregunta de la encuesta, se les dio la oportunidad a los estudiantes para dar 

alguna sugerencia que pudiera mejorar o implementar el Laboratorio de Hospedaje y así brindar 

un mejor servicio.  Esta pregunta al ser demasiado subjetiva, se les hizo de manera abierta; por lo 

que las respuestas que ambas Brigadas manifestaron se presentan a continuación: 

 

 Mejorar la comunicación entre los coordinadores (operativo y administrativo). Así como 

la de los turnos de trabajo. 
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 Dar una mejor capacitación y que exista una enseñanza personalizada al iniciar las 

operaciones. 

 Mejorar la cocina y dar un mayor mantenimiento a las instalaciones del lugar. 

 Seleccionar mejor a los estudiantes para trabajar en el Laboratorio. 

 Mayor empatía y apoyo por parte de los coordinadores y profesores de la carrera. 

 Mejorar los sistemas de recompensa, sobretodo el del empleado del mes. 

 Planear mejor el número de estudiantes que deben llevar esa materia, de tal forma que no 

existan  muchos estudiantes en una Brigada y en otra muy pocos.  Y considerar que a 

ambas brigadas se les exige la misma carga de trabajo, cuando el número de personas no 

es el mismo. 

 Seis  personas no contestaron la pregunta. 

 

 Las baterías que corresponden a los conocimientos sobre ccuullttuurraa  ddee  sseerrvviicciioo  y la percepción 

de ssaattiissffaacccciióónn y cumplimiento de sus expectativas, se estudiaron mediante un análisis factorial y 

correlacional, los cuales se explicarán a continuación. 

 

 

 

 4.1.2 Análisis factorial de los datos 

 

 

 El análisis factorial se utiliza sobretodo para la reducción y el resumen de datos, ya que en 

una investigación pueden existir muchas variables, donde la mayor parte de las cuales están 
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correlacionadas y deben sintetizarse para hacer más fácil su manejo. Con este fin, se ocuparon, 

sólo 7 preguntas de las 20 que se aplicaron, ya que éstas utilizaban la escala de Likert.  

 

 Primero se obtuvieron los resultados de cada una de las personas con respecto a las siete 

variables, ocupando el número 5, cuando la respuesta era la más positiva o favorable y el 1 

cuando era la más negativa o desfavorable (Ver Anexo G y H).  De tal forma, que se obtuvieron 

dos tablas, las cuales se ingresaron al paquete SPSS para obtener el análisis factorial de ambas 

brigadas.   

 

Las variables que se utilizaron, se clasificaron de la siguiente manera: 

  

* Variable 1: importancia que le dan los estudiantes a la cultura de servicio. 

* Variable 2: vivir y fomentar una cultura de servicio. 

* Variable 3: participación de los estudiantes en la comunicación de las decisiones 

que toma el Laboratorio de Hospedaje. 

* Variable 4: consideración del trabajo de los estudiantes como pieza clave para el 

éxito del Laboratorio de Hospedaje.  

* Variable 5: nivel de motivación de los estudiantes. 

* Variable 6: cumplimiento de las expectativas de los estudiantes. 

* Variable 7: nivel de satisfacción de los estudiantes.  

 

 Los resultados del análisis de  la Brigada Otoño 2003 (Ver Anexo I) muestran en la primera 

tabla, que el valor de la estadística KMO (Kaiser-Meyer Olkin) fue alto (> 0.5).  De modo que 

puede considerarse que el análisis factorial es una técnica apropiada para analizar los datos. 
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 La prueba de esfericidad de Bartlett obtenida en la primera tabla, rechaza la hipótesis nula, 

que dice que todas las variables no están correlacionadas en la población. En caso de que el valor 

“p” de las pruebas esté cercano a cero, podemos afirmar que sí es apropiado agrupar por factores.  

 

 Para mayor comprensión de la información, se utilizó el procedimiento varimax, el cual 

reduce el número de variables con cargas elevadas en un factor y así mejora la capacidad de 

interpretación. 

 

 Con respecto a la tabla de los componentes de la matriz rotada, se obtuvieron dos 

componentes, donde uno de los cuales contiene a casi todas las variables, a excepción de la 

número 1, consistente en la importancia que le dan los estudiantes a la cultura de servicio.  Por lo 

que se puede decir, que todas las variables están relacionadas en la brigada de Otoño 2003. 

Entonces en la medida en que una de ellas se vea afectada, las otras también lo estarán. 

 

 No obstante, la Brigada de Primavera 2004, mostró resultados contrarios a lo que se pensaba 

(Ver Anexo J), puesto que al realizar el mismo análisis, se obtuvieron dos componentes en la 

matriz rotada, que a continuación se mencionan: 

 

 Componente #1 :“percepciones de los estudiantes”  

  

 Está formado por las variables: participación de los estudiantes en la comunicación de las 

decisiones que toma el Laboratorio de Hospedaje, nivel de motivación de los estudiantes, 

cumplimiento de las expectativas de los estudiantes y el nivel de satisfacción de los estudiantes. 

De modo, que este grupo se encuentra muy relacionado y al afectar una de esas variables, ésta 
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afectará a las otras.  Por tanto, si los estudiantes percibieran una mayor comunicación en el 

Laboratorio de Hospedaje, se mejoraría la variable de la motivación, cumplimiento de las 

expectativas y nivel de satisfacción de ellos.  Y todo este conjunto de factores, determinan en 

cierta forma la cultura de servicio de este Laboratorio. 

 

 Componente #2:  “importancia de vivir una cultura de servicio” 

  

 Se conforma por las variables: importancia que le dan los estudiantes a la cultura de servicio, 

vivir y fomentar una cultura de servicio, consideración del trabajo de los estudiantes como pieza 

clave para el éxito del Laboratorio de Hospedaje y cumplimiento de las expectativas de los 

estudiantes.   Es decir, cada una de estas variables se relaciona entre sí, por lo que si una se 

mejora o se afecta, las otras tendrán y vivirán parte de ese efecto.  Razón por la cual es de suma 

importancia notar el impacto que esta cultura tendría en cada una de las variables que se 

señalaron anteriormente. 

 

 

 

 4.1.3 Correlación de los datos 

 

 

 Las mismas tablas que se ocuparon para el análisis anterior, se ingresaron al sistema SPSS, 

para saber cuáles eran sus correlaciones, ocupando el coeficiente Spearman, el cual se usa para 

este tipo de escalas. 
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 La tabla que se obtuvo a partir de este sistema (Ver Anexo K), generó lo siguiente para la 

Brigada de Otoño 2003; cabe aclarar que para su análisis sólo se ocuparon aquellas correlaciones 

mayores o iguales a 0.6, puesto que eran las que mostraban mayor relación. 

 

 Correlación #1.  La variable número 2, se encuentra correlacionada linealmente con la 

variable 3 a razón de un 70%.  Esto quiere decir que al vivirse y fomentarse más una cultura de 

servicio en el Laboratorio, el estudiante percibirá que es tomado más en cuenta en las decisiones 

y en la comunicación de éstas. 

 

 Correlación #2.  La variable número 2, también esta relacionada a razón del 68% con la 

variable número 7. Esto es que el estudiante se sentirá más satisfecho si se vive y fomenta una 

cultura de servicio. 

 

 Correlación #3.  La variable número 3, se encuentra correlacionada linealmente a razón del 

60% con la variable número 6.  Entonces, cada vez que un estudiante participe más en la 

comunicación de las decisiones del Laboratorio, él percibirá un mayor cumplimiento de sus 

expectativas. Ya que como se menciono antes, la comunicación era una de las principales 

necesidades que ellos daban a notar en el análisis descriptivo 

 

 Correlación #4.  La variable número 3, se relaciona también a razón del 70% con la variable 

número 7, de manera lineal.   Por lo que una vez más, cada vez que un estudiante participe más 

en la comunicación de las decisiones que se toman en el Laboratorio de Hospedaje, él se sentirá 

más satisfecho. 

 



Análisis de resultados 

 

67
 

 Correlación #5.  La variable número 5, se relaciona a razón del 64% con la variable número 

7, de manera lineal.  Es decir, si un estudiante se encuentra más motivado, su satisfacción 

aumentará.   

 

 Correlación #6.  La variable número 6, se encuentra correlacionada a razón del 77% con la 

variable número 7.  Por tanto, al cumplirse más las expectativas del estudiante, él se encontrará 

más satisfecho con su trabajo. 

 

 Con respecto a la Brigada Primavera 2004, se utilizaron las mismas variables y el mismo 

criterio para su análisis; pero los resultados no fueron del todo similares (Ver Anexo L), tal y 

como se puede apreciar en las primeras dos correlaciones, donde  aparece la variable número 4, la 

cual estuvo ausente en la brigada anterior.  A continuación se presentan los resultados de la 

brigada actual: 

 

 Correlación #1: La variable número 2, se relaciona  en un 65% con la variable número 4. Por 

tanto,  al vivirse y fomentarse una mayor cultura de servicio, el estudiante de esta brigada 

percibirá más que su trabajo es pieza clave para el éxito del Laboratorio de Hospedaje. 

 

 Correlación #2: La variable número 3, se relaciona en un 76% con la variable número 5.  Esto 

quiere decir, que al participar más el estudiante en la comunicación de las decisiones que se 

toman en el Laboratorio de Hospedaje, su nivel de motivación aumentará;  puesto que es un 

elemento que esta brigada manifestaba también como necesidad. 
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 Correlación #3: La variable número 3,  se relaciona en un 76% con la variable número 6.  De 

manera que si el estudiante participa más en la comunicación de las decisiones que se toman en el 

Laboratorio, el cumplimiento de sus expectativas aumentará. 

 

 Correlación #4: La variable número 3, se relaciona en un 84% con la variable número 7.  Por 

lo que si el estudiante participa más en la comunicación de las decisiones que se toman en el 

Laboratorio, la satisfacción del estudiante será mayor. 

 

 Correlación #5: La variable número 5, se relaciona en un 61% con la variable número 7.  Si el 

estudiante se encuentra más motivado, su nivel de satisfacción aumentará. 

 

 Correlación #6: La variable número 6, se relaciona en un 86% con la variable número 7.  Esto 

significa que si las expectativas del estudiante se cumplen más, su satisfacción aumentará.  

 

 

 

 4.2 Análisis de los resultados de las entrevistas 

 

 

 Después de haber presentado los resultados obtenidos a través de las encuestas hechas a los 

estudiantes; se pensó que era importante conocer la opinión de los directivos del Laboratorio de 

Hospedaje, para ello se les hizo una entrevista estructurada por la autora de este estudio (Ver 

Anexo M). Dichas preguntas se aplicaron a tres personas, de las cuales una es Jefa del 

Departamento de Hoteles y Restaurantes, y las otras dos personas son los coordinadores 
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operativo y administrativo del Laboratorio.  Cabe señalar que en las variantes y similitudes que 

presentaron sus respuestas (Ver Tabla 1); sólo se tomaron las palabras y/o frases claves de las 

mismas. 

 

TABLA 1: RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

 

Pregunta/ Persona Jefa del Departamento de Hoteles y 
Restaurantes Coordinador Administrativo Coordinadora Operativa 

¿Qué es la cultura de servicio? Disciplina, entendida como una 
formalidad de acciones del individuo. 

Aplicación de vocación, conocimientos, 
habilidades y actitudes para lograr la 

satisfacción del cliente. 

Dar lo mejor para satisfacer y 
anticiparse a las necesidades del 

cliente. 

¿En qué aspectos puede mejorar la cultura de 
servicio el funcionamiento del Laboratorio de 

Hospedaje? 

Conciencia de la profesión, actitud 
apropiada y definida. En todos. 

Trabajo en equipo, atención al 
cliente, mejora en la imagen del 

Laboratorio. 

¿Cuál cree que podrían ser las causas de que 
algunos estudiantes importantes (misión, 

visión, valores, historia, etc.) del Laboratorio 
en el que están trabajando?  

Desinterés, falta de conocimiento de la 
carrera, no les gusta su trabajo. 

Primera experiencia. Concentración en 
fallas en lugar de reforzar los estándares 

de operación y administración. 

Desinterés, vocación no bien 
definida. 

¿Cuáles podrían ser algunas soluciones para 
que los estudiantes puedan conocer esos 

aspectos importantes? 

Preselección de los estudiantes en base a 
habilidades. Darles a conocer los 

valores, disciplina… 

Fomentar y reforzar el involucramiento 
de los estudiantes desde el inicio de la 

carrera. 

Sentar las bases de la Cultura de 
Servicio desde el inicio de la  carrera.

Si dentro de la misión del Laboratorio de 
Hospedaje se encuentra la frase " con una 
cultura de calidad en el servicio"; por qué 
cree que algunos estudiantes desconocen lo 

que eso quiere decir? 

No se ha vivido esa cultura y no la 
conocen. Desinterés. 

No se ha  reforzado y buscado el 
involucramiento mencionado antes. 

Tienen otra perspectiva de la carrera. 
No desarrollan la vocación del 

servicio. 

¿Cómo cree que los estudiantes pueden 
percibir el Hostal como un excelente medio 
para su vida profesional, en lugar de una 

obligación en la Universidad? 

Conciencia de lo que es el Laboratorio 
en su vida académica y profesional. 

Generar una imagen real del Laboratorio 
en su desarrollo profesional. 

Conciencia de la primera experiencia 
y todo lo que ello implica. 
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 Estos resultados muestran que existe muy poca diferencia entre lo que piensan los directivos 

del Laboratorio de Hospedaje, en la primera pregunta dos de ellos hablan de la satisfacción de los 

clientes, así como de la vocación, conocimientos y habilidades que deben tener los estudiantes; 

esto demuestra que ellos consideran igualmente importante que conozcan sobre la empresa en la 

cual están laborando y que se les desarrollen las habilidades que tienen. 

 

 La cultura de servicio puede ayudar e impactar en toda la organización y los aspectos que se 

manejaron en este estudio, son sólo unos pocos de los muchos que pueden ser tomados en cuenta 

para que mejore la satisfacción del empleado y también la del cliente externo. 

 

 Los directivos concuerdan que si los estudiantes no tienen interés y vocación, ellos no podrán 

tener los conocimientos necesarios para trabajar y desarrollarse dentro del Laboratorio de 

Hospedaje. Por tanto, como parte de las soluciones que ellos aplicarían para mitigar esta 

situación, serían primero seleccionar bien a los estudiantes que ingresan a la carrera, 

involucrarlos en la misma y fomentarles la cultura de servicio. 

 

 Uno de los aspectos que llamó más la atención a la realizadora de este estudio, fue el hecho 

que dentro de la misión del Laboratorio se encuentra la palabra cultura de servicio, por ende, se 

podría pensar que todos los estudiantes debieran conocer el significado e impacto que tiene esa 

palabra en el lugar de trabajo.   

 

 Pese a lo anterior, los directivos creen que el desinterés de ellos, su desconocimiento sobre lo 

qué es cultura de servicio y la falta de involucramiento ha propiciado que no la conozcan y no la 

apliquen.  También piensan que los estudiantes deben estar concientes de lo que el Laboratorio es 
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y representa en su vida profesional y académica; para que de esta manera, puedan percibir los 

beneficios que este les dará, y así evitar verlo como una obligación. 

 


