
                                                                                                                                   Conclusiones 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 Este último capítulo comprende dos partes fundamentales, las cuales mostrarán las 

conclusiones a las que se llegaron a partir de este estudio y finalmente las recomendaciones que 

se generaron después de haber analizado los resultados y que podrán servir para investigaciones 

futuras al respecto. 

 

 

 

 5.1 Conclusiones 

 

 

 Los estudiantes no tienen los suficientes conocimientos sobre la misión, filosofía, valores 

y compromisos del Laboratorio de Hospedaje, en el cual realizan sus primeras prácticas 

profesionales. 
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 Se mostró una notable mejoría de una brigada a otra en cuanto a los conocimientos que 

tienen sobre la visión e historia del Hostal. 

 Los estudiantes manifestaron que tienen mayores necesidades en el trabajo en equipo, 

comunicación en todos los niveles y en el empowerment. 

 Los sistemas de recompensa y reconocimiento que lleva a cabo el Laboratorio, son 

percibidos injustos por parte de los estudiantes que practican ahí. 

 El curso que a los estudiantes más les gustaría tomar para servir mejor a los huéspedes 

que asisten al Laboratorio, fue el de primeros auxilios. 

 La ayuda en las prácticas profesionales, el tener mayor conocimiento y la asistencia y 

puntualidad fueron los aspectos considerados como más importantes para trabajar y 

desarrollarse de una mejor manera. 

 La Brigada de Otoño 2003 consideró en su mayoría, que sí existía una actividad que 

hiciera más cordial el clima de trabajo, en cambio la de Primavera 2004 opinó lo 

contrario. 

 En la Brigada Otoño 2003, todas las variables mencionadas en el capítulo anterior están 

relacionadas en el componente 1, a excepción de la primera, consistente a la importancia 

que le dan los estudiantes a la cultura de servicio. 

 En la Brigada Primavera 2004, el componente “percepciones de los estudiantes”, mostró 

que la participación de los estudiantes en la comunicación de las decisiones que toma el 

Laboratorio de Hospedaje, motivación, cumplimiento de las expectativas y satisfacción 

están fuertemente relacionadas, de tal forma que al afectar a una, se afecta a todas. 

 En la Brigada Primavera 2004, el componente “ importancia de vivir una cultura de 

servicio”, mostró que el vivir y fomentar dicha cultura, la consideración del trabajo de los 

estudiantes como pieza clave para el éxito del Laboratorio de Hospedaje y la importancia 
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que le dan los estudiantes a la cultura de servicio, están relacionadas, por lo que al afectar 

a una, se afecta a todas. 

 Ambas brigadas mostraron similitudes en las correlaciones de las variables 3-6, 3-7, 5-7 y 

6-7.  De manera que al mejorar la participación del estudiante en la comunicación de las 

decisiones que toma el Laboratorio de Hospedaje, se mejorará también el cumplimiento 

de sus expectativas y su nivel de satisfacción.  Asimismo, al mejorar su nivel de 

motivación y el cumplimiento de sus expectativas, se mejorará la satisfacción del 

estudiante. 

 Una de las diferencias que mostraron las brigadas, fue en las correlaciones de las variables 

2-3 de Otoño contra el 2-4 de Primavera; por lo que al vivir y fomentar una cultura de 

servicio, en la primera brigada se mejorará  la participación del estudiante en la 

comunicación de las decisiones que toma el Laboratorio de Hospedaje.  En cambio, en la 

segunda brigada se mejorará la consideración del trabajo  como pieza clave para el éxito 

del Laboratorio de Hospedaje. 

 Otra diferencia que se obtuvo, fue en las correlaciones de las variables 2-7 de Otoño 

contra el 3-5 de Primavera.  Esto es, que en la brigada del 2003 al vivir y fomentar una 

cultura de servicio, se mejorara el nivel de satisfacción del estudiante.  A diferencia en la 

brigada del 2004 al mejorar la participación del estudiante en la comunicación de las 

decisiones que toma el Laboratorio de Hospedaje, se mejorará el nivel de motivación del 

estudiante. 

 Tomando en cuenta, los puntos anteriores, se puede asumir que las brigadas estudiadas no 

son iguales y cada una de ellas tiene sus propias características y necesidades, las cuales 

las hace únicas y diferentes en diversos aspectos.  Pese a lo anterior,  en ocasiones se 
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encontraron similitudes; pero aún así esto no puede servir como referencia para tratarlas 

como iguales. 

 Los directivos del Laboratorio de Hospedaje están concientes de algunas necesidades que 

los estudiantes manifiestan, así como de algunos aspectos que deben ser mejorados para 

fomentar y vivir una cultura de servicio. Dentro de los cuales se puede mencionar al 

desinterés; falta de involucramiento de los estudiantes, de vocación, de concientización de 

lo que dicho Laboratorio representa y representará en su vida profesional y académica, 

entre otros.  

 Los estudiantes mencionaron con mayor énfasis en la pregunta abierta del cuestionario, la 

falta de comunicación entre los coordinadores, así como la falta de consistencia en el 

número de estudiantes que realizan sus primeras prácticas en el Laboratorio de Hospedaje. 

 Se observó que sí existe una cultura de servicio en el Laboratorio de Hospedaje, sólo que 

la presencia y escasez de factores como la comunicación, conocimientos, motivación, 

identificación de necesidades, entre otros, han hecho que dicha cultura no se viva y no se 

fomente en un cien por ciento. 

 

 

 

 5.2 Recomendaciones 

 

 

1. Se recomienda dar dentro de la materia Prácticas en el Hostal, un amplio panorama de lo 

que es el Laboratorio, de lo que busca ser y de los valores y compromisos que tiene. Así 

como una constante evaluación y reforzamiento de estos conocimientos a lo largo de su 
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período de trabajo y en cada una de las Brigadas, para así mantener un registro de dicha 

evaluación. 

 

Para ello, se sugiere tomar en cuenta el Modelo de Liderazgo Centrado en Principios del 

Dr.  Stephen Covey: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Modelo de liderazgo centrado en principios 

 

Este modelo, permite ver a la organización como un ecosistema, en vez de sólo un 

conjunto de piezas.  Además de que ilustra la relación interdependiente entre los 

elementos clave de la organización, así como las cadenas de causa-efecto que ejercen una 

influencia sobre los resultados y ayuda también  a identificar los puntos de apoyo clave. 
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El nivel personal al que se refiere la figura 13, consiste en que el liderazgo debe surgir 

desde el interior del ser mismo hacia fuera;  en cambio el interpersonal es la relación que 

tiene el individuo con los demás.  Por otro lado, esta el nivel gerencial, visto como la 

capacidad de dirigir en forma eficiente los recursos con que cuenta la empresa; y 

finalmente el nivel organizacional, visto como el apoyo que se genera dentro y fuera del 

sector al que pertenece y se desenvuelve. 

 

Los entornos que se muestran también determinarán el nivel de confianza que la empresa 

provee a sus empleados, así como la de ellos hacia ésta y de esta manera ellos se puedan 

relacionar mejor.  Debe existir un entorno y personal confiable donde el liderazgo pueda 

surgir de forma natural y debe estar alineado con los elementos que conforman el modelo; 

mientras que el empowerment debe ser visto como la autonomía que la empresa da a sus 

empleados, en el cual se refuerza una vez más la confianza y los valores, misión, visión y 

principios de la organización. 

 

De acuerdo a Borgino (1994) indica que de acuerdo a este modelo “cada resultado de la 

organización es ocasionado por una única red equilibrada de visión, misión, paradigmas, 

estrategia, sistemas y cultura.  Para mejorar la organización, primero se debe entender 

cómo estos elementos clave interactúan para producir los resultados actuales” (p.9).  Si se 

modifica la configuración de los elementos se ejercerá una influencia sobre los resultados.  

La eficacia se resalta cuando las modificaciones que se hacen son de acuerdo a las 

necesidades del ambiente. 
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También se caracteriza por el pensamiento de que el liderazgo es para todos y no solo 

para jefes, y se debe partir de adentro hacia fuera, definiendo primero el propósito y el fin 

personal antes de imponer o convocar a  otros integrantes a lograr más y mejores 

resultados. 

 

Para hacerlo Borgino (1994) sugiere una serie de pasos : 

 

a. Comparar las necesidades de las personas en el ambiente con los resultados. 

b. Determinar por qué los resultados son satisfactorios o no satisfactorios identificando 

los comportamientos reales de trabajo que ejercen una influencia crítica sobre los 

resultados . 

c. Analizar por qué ocurren los comportamientos de trabajo. Se debe ser tan específico 

como sea posible. 

d. Indagar por qué los sistemas que han sido diseñados, están deduciendo la estrategia, 

los paradigmas, la misión y la visión reales compartidos que están impulsando la 

organización. 

e. Comparar la misión, la visión, los paradigmas y la estrategia compartidos con las 

necesidades del ambiente. Observar cualquier compatibilidad o incompatibilidad que 

exista. 

 

De este análisis se pueden obtener las principales cadenas de causa-efecto para 

comprender la manera en que los resultados surgieron. Esto ayudará a identificar los 

verdaderos puntos de apoyo para obtener una mejoría.   Dentro de los cuales pueden estar: 
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  Personas Toma de decisiones 

  Principios Información 

  Estrategia Estructura 

  Sistemas Cultura 

  Tareas Resultados 

  Recompensas Ambiente 

  Capacitación Misión y visión compartidas 

  

Este modelo puede servir como referencia para estudios futuros, donde se responda a cada 

uno de los pasos mencionados anteriormente.  De esta forma, el Laboratorio de Hospedaje 

sabrá que puntos debe mejorar y empiece a notar cómo los conocimientos sobre la 

empresa, son de gran ayuda en el cumplimiento de los objetivos de la misma y la manera 

en que impactan (ya sea positiva o negativamente) al no ser conocidos y aplicados en cada 

uno de los actos de los empleados. 

 

2. Se sugiere también señalar dentro de las instalaciones del Laboratorio, la misión, visión, 

valores y demás información que se crea importante; para que de la vista diaria, los 

estudiantes lo tengan en mente todo el tiempo y lo hagan suyo. 

 

3. Se aconseja que una vez que los estudiantes cuenten con una buena información, se les de 

el empowerment conveniente para que sientan que el Laboratorio confía en ellos y de esta  

forma los motive y los haga sentir parte de un todo.  Pero para ello es de suma 

importancia que todas las personas se encuentren en el mismo canal y cuenten con la 
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misma información, para que las decisiones que tomen sean congruentes con los objetivos 

que busca el Laboratorio. 

 

4. Se propone que existan mejores canales de comunicación dentro del Laboratorio, teniendo 

como ejemplo los niveles más altos, ya que estos fungen como el comportamiento a 

seguir en los niveles inferiores. Y que se tomen en cuenta los puntos de vista de los 

estudiantes;  para ello sería útil formar un grupo representante de ellos o bien elegir a una 

sola persona; la cual deberá manifestar su opinión antes de tomar una decisión el 

Laboratorio de Hospedaje; y toda la información y decisiones tomadas pueden ser 

comunicadas a todos los estudiantes mediante minutas o documentos escritos donde 

quede asentado lo acordado. 

 

5. Es recomendable que el trabajo en equipo se exhorte desde los inicios de la carrera y se 

tome en cuenta al momento de hacer la elección de los estudiantes a trabajar en el  

Laboratorio; para que después no sea una necesidad y una petición ya una vez laborando 

en él.  Para lograr este propósito se sugiere que el Laboratorio defina qué considera 

importante para tener un equipo de trabajo exitoso y  en base a ello, comunicarlo a los 

estudiantes  y así lograr sus objetivos. 

 

6. Se propone que los actuales sistemas de recompensa y reconocimiento se planeen mejor, 

de tal forma que no sean entregados al inicio y a la mitad de las operaciones, ya que las 

personas no ganadoras muestran apatía por el trabajo y se sienten desmotivados.  Se 

sugiere que se creen otros medios de reconocimiento y recompensa, en los cuales se 

incluyan a los valores de la empresa; su filosofía, visión... de tal forma que la cultura de 
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servicio y todo lo que la conforma quede implícita en estos sistemas.  Probablemente este 

punto merezca un estudio mayor, ya que en ocasiones las técnicas de motivación 

utilizadas, no suelen arrojar los resultados esperados; para lo cual se recomienda 

investigar más al respecto. 

 

7. Finalmente, se sugiere que se sigan llevando los filtros de elección del personal que 

trabajara en el Laboratorio de Hospedaje, para que de esa forma ellos lo perciban y le den 

la importancia que merece; pero tomando en cuenta el número de estudiantes inscritos en 

la materia, para que no se noten diferencias en el personal que labora de una brigada a 

otra.   Las mejorías que se notaron demuestran que es posible lograr un cambio cuando 

los estudiantes y la organización se encuentran alineados y tienen en común sus objetivos. 

 

 El valor de un buen servicio al cliente debe estar implantado en la cultura de la organización y 

dentro de las creencias de cada uno de los empleados, para que así se pueda desarrollar el servicio 

al mismo tiempo que el negocio, dando por resultado una sólida cultura de servicio.  Los 

estudiantes tendrán un significado de su trabajo y se sentirán satisfechos con cada uno de sus 

actos, al servir y actuar buscando el beneficio de ellos y también de la empresa.  

 

 La cultura de servicio es una forma de vida, donde cada uno de los actos de las personas 

tienen un qué, un  por qué, un cómo, un dónde, un cuándo y un quién.  Las respuestas a estas 

preguntas no deben ser contestadas por cada uno de los empleados, si no que la empresa debe 

proveer la información necesaria, así como las técnicas y procedimientos para actuar como si  

fuera un solo organismo, donde el servir sea el común denominador de todos.  

 


