
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones 

 

El laborar en una empresa como H. Peregrina de Puebla deja una experiencia mucho 

más amplia de la que se tiene como estudiante. Definitivamente no es lo mismo asistir a clases 

y ver toda la teoría administrativa de una empresa en libros a estar en contacto directo con 

todas las funciones estudiadas en un salón de clases y darse cuenta de que se pueden aportar 

nuevas ideas para el mejoramiento de la empresa. 

 

Creemos que es de gran importancia la participación de practicantes en las 

organizaciones ya que traen ideas innovadoras y nuevos conocimientos. Muchas veces los 

empleados de las grandes organizaciones están ciclados en las mismas actividades y dejan de 

percibir  los pequeños detalles que podrían hacer la diferencia entre ellos y la competencia.  

 

H. Peregrina de Puebla tiene una cultura hacia los practicantes que permite que se 

sientan cómodos en la empresa. Los incluye en las decisiones y los hace parte de los procesos 

del funcionamiento. Esto es muy importante ya que motiva a asistir y deja a un lado la 

monotonía del trabajo.  

 

Por otro lado, es común que cuando aprendemos en la teoría llegamos a pensar que es 

universal pero, en este caso, debemos ponernos en el lugar de las demás personas para 

entender su razonamiento y su forma de hacer las cosas. H. Peregrina empezó como una 

empresa pequeña, con pocos empleados y, como consecuencia, pocas complicaciones.  

 

Es comprensible que un área de recursos humanos no era necesaria ya que la dirección 

general podía hacerse cargo de todo sin problema pero, esta situación no podría haberla notado 

sino hasta que nos vimos involucradas en la empresa y comprendimos. Cada situación y cada 

época es diferente, por lo tanto, las decisiones que se toman son en base a lo que se vive en el 

momento.  

 

 



Actualmente, el grupo Peregrina se ha expandido y es necesaria la apertura de un 

departamento de recursos humanos o, al menos, contratar a una persona que se encargue de 

todos los asuntos relacionados a empleados y ambiente laboral de la empresa.        

 

H. Peregrina de Puebla es una empresa grande que nos abrió sus puertas como 

practicantes para que pudiéramos estudiarla de manera práctica y así tener contacto con el 

mundo real de los negocios. Gracias a esta empresa pudimos desarrollar este proyecto de 

titulación y, lo más importante es que a ellos les servirá para aplicarlo a corto plazo. 

 

4.2 Recomendaciones 

  

Como se ha mencionado a lo largo de todo este escrito la apertura de un departamento 

de Recursos Humanos es totalmente indispensable para el mejoramiento funcional de la 

empresa.  

 

Los empleados son la fuerza principal de una empresa por lo que es necesario que se 

encuentren cubiertas las necesidades de estos. Para que esto pueda ser posible debe contarse 

con motivación, que en esta empresa hace falta. 

 

A nuestro criterio es importante que se motive a los empleados de alguna forma, de 

preferencia monetaria ya que es la manera en la que preferirían la mayoría de los que aquí 

laboran. Ciertos incentivos como por ejemplo: empleado del mes o más vacaciones serían una 

buena solución. 

 

Recomendamos también,  poner mucha atención a la capacitación de los empleados. 

GM se preocupa por brindar apoyo a sus trabajadores y, por esta razón se debería tener mas 

cuidado con la supervisión de la asistencia a los cursos impartidos. 

 

Finalmente, queremos agradecer a Peregrina por brindarnos su apoyo en la elaboración 

de este proyecto. La empresa nos brindó la información necesaria y también asesoría cuando 

fue necesaria.  

 



Esperamos que todo este proyecto en el que hemos trabajado desde hace seis meses sea 

de la mejor ayuda posible para el alcance de sus objetivos y el total mejoramiento de la 

empresa que consideramos nos ha ayudado tanto a madurar como profesionistas del futuro. 


