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La gestión de la calidad se ha convertido en un elemento vital que permite a los actores
del sistema turístico argentino orientar sus procesos de gestión hacia la cultura de la
mejora continua y asegurar, de esta forma, un desarrollo sustentable basado en criterios
de responsabilidad social, ambiental y económica.
Desde el Ministerio de Turismo de la Nación, estamos convencidos que la estrategia
orientada a elevar la calidad en la prestación de los servicios turísticos debe estar liderada,
por un lado, por una metodología práctica que facilite las herramientas necesarias para
promover el propio desarrollo de los actores del sector; y por el otro, por la capacitación y
formación continua de sus actores. A tales efectos, el Ministerio de Turismo de la Nación
ha diseñado el Sistema Argentino de Calidad Turística - SACT - no como un modelo teórico
abstracto, sino como una propuesta metodológica concreta que puede ser adecuada y
aplicada a las disímiles realidades y características de cada destino.
Asimismo, también somos concientes de la necesidad de contar con el sector privado
como aliado estratégico, a fin de asegurar la efectiva concreción de los resultados deseados.
Es por esto que hemos desarrollado un acuerdo estratégico con la Cámara Argentina de
Turismo a fin de desarrollar e implementar un sistema de gestión orientado a mejorar la
calidad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas turísticas (MiPyMes). Este Sistema es
el Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO).
A través de este Sistema, el MINTUR y la CAT crean un sello-distintivo de calidad propio, que se
otorga a aquellas MIPYMES que tienen un compromiso con la calidad y la mejora de sus servicios,
integrando en la participación y seguimiento del mismo a las entidades empresariales.
Nuestro objetivo conjunto será entonces apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios
turísticos para conducir la dirección de sus negocios hacia la modernización, mediante la adopción
de herramientas de gestión que les permita satisfacer las necesidades de sus clientes internos y
externos, al tiempo que podrán alcanzar una mayor rentabilidad y competitividad.
Los invito entonces a adentrarse en las páginas de este Manual de Implementación del
Sistema Inicial de Gestión Organizacional. Al final del recorrido, notarán una significativa
mejora en sus procesos de gestión que tendrá un gran impacto en el nivel de satisfacción de
sus clientes, y así, sector público y privado, habremos cumplido nuestro compromiso de hacer
de Argentina, un país único por la diversidad de sus paisajes y la calidad de sus servicios.
Enrique Meyer
Ministro de Turismo de la Nación
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La Cámara Argentina de Turismo y el Ministerio de Turismo de la Nación presentamos,
con gran satisfacción, este Manual de Implementación del Sistema Inicial de Gestión
Organizacional.
Los datos, porcentajes y estadísticas del turismo como actividad económica, confirman
lo que representa esta industria del servicio, para el desarrollo de los empresarios que
integran el sector privado y para el crecimiento del país, ya que las cifras nos instalan en
una excelente posición competitiva y muestran lo que representamos, la relevancia del
turismo en las cuentas nacionales y en la generación de puestos de trabajo.
Sin embargo un buen posicionamiento, un sólido mercado o un programa de marketing,
pueden no ser garantía de éxito futuro, si no entendemos y comprendemos, que nuestra
industria turística está fundamentalmente orientada hacia el servicio, la calidad y el valor.
El propósito de este Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) está basado en
acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas acorde a la transformación del
mercado, ofreciéndoles un espacio articulador de las demandas e intereses de cada sector,
además de tomar conciencia de la necesidad de invertir en la capacitación y desarrollo de
su gente.
Coincidimos la CAT y el MINTUR en la importancia estratégica de la cadena de valor.
Asimismo, estamos de acuerdo con un enfoque que va más de adentro hacia afuera,
considerando los componentes tecnológicos y de aprendizaje, como compromiso efectivo
y diferenciador.
Juan Mirenna
Presidente
Cámara Argentina de Turismo
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PARTE I:
PRESENTACION
Estimado Empresario:
El Sistema Inicial de Gestión Organizacional –SIGO- es una herramienta de gestión
de rápida implementación para el mejoramiento de la calidad en las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES) turísticas que ha sido desarrollada por Ejido Asesores.
El Ministerio de Turismo de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo desean apoyarlo
para que Usted pueda conducir la dirección de sus negocios, hacia la adopción de sistemas
de gestión y estándares de calidad. Todo ello, con el fin de satisfacer las necesidades de sus
clientes externos e internos, y alcanzar una mayor rentabilidad y competitividad.
A través de la implementación del SIGO Usted puede mejorar y/o resolver los siguientes
aspectos básicos de la operación de su empresa:
• Crear las condiciones necesarias para que el personal libere su potencial y realice
contribuciones significativas, impulsando a la empresa a alcanzar y mantener su nivel
de competitividad.
• Aplicar un modelo que permita a la empresa un direccionamiento claro y un conocimiento
amplio sobre lo que esperan sus clientes; promoviendo una adecuada planificación y la
definición de objetivos claros para todos los que colaboran con Usted.
• Crear una metodología para resolver los problemas operativos, favorecer la integración
y evitar el desperdicio.
• Conocer la situación del entorno y de la condición interna, mediante la construcción de
indicadores que sirvan de guía y permitan alinear los diferentes tipos de mediciones que
cada área tiene; e integrarlos en un sistema de información, con el cual Usted pueda
tomar las decisiones adecuadas y establecer las políticas o directrices del negocio.
Durante la implementación del SIGO, Usted recibe sesiones de capacitación, visitas de
asesorías técnicas individuales y distintos materiales de apoyo con el fin de implementar un
sistema de gestión de la calidad en su empresa. Su mayor responsabilidad es transmitir a sus
colaboradores toda la información necesaria acerca de este sistema, para el cumplimiento
de las metas que Usted se ha propuesto alcanzar al participar en este programa.
Finalmente, luego de la evaluación de los resultados alcanzados, las empresas que logren
la implementación exitosa del sistema, reciben el Distintivo SIGO como reconocimiento
a la gestión iniciada para la mejora en la prestación de los servicios. Posteriormente, se
beneficiarán a las empresas distinguidas con acciones promociónales que impulse el
Ministerio de Turismo de la Nación.
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Para el diseño y elaboración del SIGO se utilizó como material de consulta la “Guía para
una Gestión de Excelencia en Empresas de Viajes y Turismo”, editada por la CAT junto a
la Fundación Premio Nacional a la Calidad. Asimismo, se consultó a los más importantes
autores y organismos nacionales e internacionales que han publicado trabajos y libros
vinculados con los temas que se desarrollan en este sistema.
Otros referentes han sido el sistema LAJACONET (Latin American – Japan Consulting
Network), desarrollado por expertos latinoamericanos con la asistencia de Japón y el
Sistema de Gestión Moderniza, una experiencia previa implementada en México con
excelentes resultados.
Estructura del Sistema Inicial de Gestión Organizacional – SIGO –
El SIGO está estructurado como un sistema conformado por 4 Módulos y 12 herramientas.
Cada Modulo se implementa a través de 3 herramientas que a continuación se detallan:

MÓDULO 1:
EL FACTOR
HUMANO DE
LA CALIDAD

H1:
Cambio Organizacional y Lenguaje Propio
H2:
Desarrollo Personal y Liderazgo
H3:
El Método de las 5S

MÓDULO 2:
EL ENFOQUE
EN EL CLIENTE

H4:
Marketing
H5:
Servicio y Atención al Cliente
H6:
Ventas y Fidelización
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MÓDULO 3:
LA GESTIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
HABITUALES

H7:
Procesos y Mejora de lo Habitual
H8:
Auto Gestión para las Actividades Habituales
H9:
Administración Visual

MÓDULO 4:
LA GESTIÓN DE
LA INNOVACIÓN Y
LA MEJORA

H10:
Política Básica y Directrices
H11:
Sistema de Información y Análisis Financiero
H12:
PDCA y Evaluación de Resultados

La implementación de los 4 Módulos tiene una duración de tres meses, periodo en el
que las empresas turísticas, logran mejorar y/o resolver gran parte de los problemas
relacionados con su gestión.
En el proceso de implementación se ofrecen los siguientes servicios:
1.
2.
3.
4.

6 Sesiones de capacitación a los propietarios y/o gerentes de las empresas turísticas.
4 Visitas de asesoría técnica por un consultor SIGO a cada una de las empresas turísticas.
Evaluación de las empresas turísticas que implementan el SIGO y entrega de Distintivos.
Promoción de las empresas que hayan obtenido el Distintivo SIGO por el Ministerio de
Turismo de la Nación.
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A continuación se detalla el proceso de implementación del SIGO:

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SIGO

COMPROMISO DEL EMPRESARIO

CAPACITACIÓN BÁSICA

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA TURÍSTICA

IMPLEMENTACION

+
)
8
)
+
1
<
)
+
1
7
6
,
1
:
1
/
1
,
)

FACTOR HUMANO DE LA CALIDAD

ENFOQUE EN EL CLIENTE

GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES HABITUALES

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA

EVALUACIÓN

RECONOCIMIENTO

OBTENCION DEL DISTINTIVO SIGO
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PARTE II:
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INICIAL DE
GESTION ORGANIZACIONAL – SIGO Los propietarios y/o gerentes deben implementar los siguientes pasos para conducir la
dirección de la empresa turística, hacia la adopción de sistemas de gestión y estándares
de calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y alcanzar una mayor
rentabilidad y competitividad a través del SIGO:

PASO 1:
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA TURISTICA
1. Realizar el Diagnóstico Situacional
Para realizar este diagnóstico, es necesario reflexionar sobre las condiciones reales de la
empresa. Para ello, se ha preparado una serie de preguntas que le ayudarán a determinar
las acciones a seguir para iniciar el proceso de implementación del SIGO.
En el Anexo de la Parte II se encuentra el Formulario F – G – 01: Lista de Verificación. Se
debe reproducir y completar; servirá de guión para la implementación del SIGO.
Este cuestionario ha sido diseñado como una herramienta de sensibilización empresarial
para ayudar a determinar la situación real de la empresa, proyectar sus esfuerzos y la
estandarización de las actividades habituales de acuerdo al rubro y tipo de empresa.
Los resultados del cuestionario permiten ubicar el negocio de acuerdo al tipo de unidades
de gerenciamiento básico que requiere, y por lo tanto, estimar el tiempo que le llevará
implementar cada una de las herramientas previstas.
2. Realizar el Diagnóstico de Resultados
El diagnóstico de resultados está basado en la Técnica de Cuadro de Mando Integral. Su
objetivo es permitir que una empresa turística estime su situación actual de manera rápida,
identificando áreas de oportunidad.
Se deben analizar 4 niveles para obtener buenos resultados financieros, se requiere
buenos resultados en el mercado, para lo que se requiere tener buenos resultados en
los procesos internos, para lo que finalmente se requiere tener buenos resultados en la
perspectiva de potencial.
En el Anexo se encuentra el Formulario F – G – 02: Diagnóstico de Resultados que ayuda a
evaluar el Estado de Resultados, y al mismo tiempo, se puede utilizar para dar seguimiento
al proceso de implementación.
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A continuación, se presentan algunos lineamientos para elaborarlo:
Estime y anote la situación actual de cada elemento (potencial, comerciales, internos y
financieros):
• Verde indica que la situación es favorable y/o que tiene una tendencia claramente positiva.
• Amarillo indica que la situación no es del todo satisfactoria pero no se puede considerar
que sea crítica.
• Rojo indica que el aspecto evaluado es crítico y que puede representar un riesgo
importante para la empresa.
Es conveniente que las empresas tengan un Cuadro de Mando Integral, siguiendo las 4
categorías, establezcan los indicadores y las metas que más se acomoden a sus necesidades,
realizando un seguimiento constante.
3. Realizar el Diagnóstico de la Estructura Financiera
Las ventas, utilidades y rentabilidad son los indicadores más comunes para calificar a
una empresa turística. Cuando se coloca dinero en el banco interesa el rendimiento sobre
la inversión.
En el Anexo se encuentra el Formulario F – G – 03: Diagnóstico de la Estructura Financiera.
Se debe reproducir y completar.
A continuación, se presentan algunos lineamientos para elaborarlo:
• La parte correspondiente a Costos y Gastos se agrupa por su variabilidad respecto a las ventas.
• Los gastos financieros están relacionados directamente al pasivo con costos.
• El activo circulante es en algunos negocios un aspecto clave y debe ser administrado
correctamente; son especialmente importantes las cuentas por cobrar, las que deben
mantener plazos razonables e inventarios que se deben procurar mantenerlos a niveles
bajos. Especial cuidado deben tener los negocios en crecimiento ya que muchas veces
tiende a incrementarse las cuentas por cobrar y los inventarios, hasta niveles que
absorben todos los recursos. De este modo se lleva a la empresa a problemas de liquidez
y se generan graves problemas.
• Evite considerar como finalizado el análisis que realice dentro de la sesión de capacitación,
valide la información con quien Usted considere necesario antes de iniciar acciones.

UTILIDAD
RENTABILIDAD
ENTRE

CAPITAL INVERTIDO
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Es importante señalar que todas las empresas turísticas que aspiren a ser competitivas
y exitosas deben entender las finanzas de los negocios.

VENTAS

UTILIDAD
MENOS

ESTADO DE LOS
RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS
RENTABILIDAD
ENTRE
ACTIVO

CAPITAL INVERTIDO
MENOS

BALANCE

PASIVO

Cada empresa tendrá prioridades financieras de acuerdo a su situación.
Toda la creatividad y todo el potencial del equipo humano dentro de la empresa se deben
aplicar a las causas que generan los resultados. Por ejemplo: elevar la calidad conduce a
elevar las ventas y ordenar los procesos lleva a reducir costos.
Los resultados más importantes a través de los cuales se puede medir el desempeño de
una empresa son los ingresos y egresos.
Es importante señalar que no es casual, sino causal, el que una empresa turística tenga
buenos resultados a nivel financiero.
En el Anexo se encuentra el Formulario F – G – 04: Principales Retos y Acciones Inmediatas
de Mejora en el que se explicitan algunos lineamientos para abordar este tema.
Nota: Es importante recordar que los propietarios y/o gerentes recibirán la asesoría de
un consultor durante la visita Nº 1 para la realización del paso 1.
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PASO 2:
ASISTIR A LAS 6 SESIONES DE CAPACITACIÓN E IMPLEMENTAR EL SIGO
A continuación se detallan las sesiones de trabajo estimadas:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESENTACIÓN

H2

H4

H7

H10

DIAGNÓSTICO

H3

H5

H8

H11

H6

H9

H12

ENTREGA
DISTINTIVO
SIGO

SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

SESIÓN 6

H1
SESIÓN 1

SESIÓN 2

ASISTENCIA
TÉCNICA
INIVIDUAL 1

ASISTENCIA
TÉCNICA
INIVIDUAL 2

EVALUACIÓN

SEMANAS

ASISTENCIA
TÉCNICA
INIVIDUAL 3

CASOS DE ÉXITO

ASISTENCIA
TÉCNICA
INIVIDUAL 4

Sesión 1: Presentación, Diagnóstico y Módulo 1 - El Factor Humano de la Calidad
- Herramienta 1 : Cambio Organizacional y Lenguaje Propio
Sesión 2: Módulo 1 - El Factor Humano de la Calidad
- Herramienta 2 : Desarrollo Personal y Liderazgo
- Herramienta 3: El Método de las 5S.
Sesión 3: Módulo 2 - El Enfoque en el Cliente
- Herramienta 4: Marketing
- Herramienta 5: Servicio y Atención al Cliente
- Herramienta 6: Ventas y Fidelización
Sesión 4: Módulo 3 - La Gestión de las Actividades Habituales
- Herramienta 7: Procesos y Mejora de lo Habitual.
- Herramienta 8: Auto Gestión para las Actividades Habituales.
- Herramienta 9: Administración Visual.
Sesión 5: Módulo 4 - La Gestión de la Innovación y la Mejora
- Herramienta 10: Política Básica y Directrices
- Herramienta 11: Sistema de Información y Análisis Financiero
- Herramienta 12: PDCA y Evaluación de Resultados
Sesión 6: Presentación de Casos de Éxito y Ceremonia de Entrega de Distintivos SIGO
La implementación del SIGO se debe desarrollar en forma paralela a la capacitación
recibida en cada una de las 5 sesiones antes mencionadas.
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Los propietarios y/o gerentes deben implementar las acciones sugeridas en cada una de
las Herramientas utilizando el Sistema QQCC.
A continuación se detallan las acciones a implementar en cada Herramienta:

Módulo 1: El Factor Humano de la Calidad
Herramienta 1: Cambio Organizacional y Lenguaje Propio
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la
Herramienta 1 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar
la capacitación).
2. Dar a conocer a los colaboradores el cronograma de implementación de las 12
Herramientas.
3. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 1.
4. Establecer una Matriz de Asignación de Responsabilidades para implementar el cambio
en la empresa turística.
5. Destinar una carpeta con diferentes separadores para colocar toda la documentación
generada en cada una de las Herramientas del SIGO.
Herramienta 2: Desarrollo Personal y Liderazgo
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta
2 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 2.
3. Elaborar un organigrama de la empresa turística, definir las metas para cada área y
darlo a conocer.
4. Identificar las necesidades de capacitación de la empresa turística.
Herramienta 3: El Método de las 5S
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la
Herramienta 3 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la
capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 3.
3. Conformar un Comité de las 5S.
4. Elaborar lineamientos a seguir de orden y limpieza.
5. Establecer el Día del Descarte y tomar fotografías antes de ese día.
6. Preparar e implementar el Día del Descarte y tomar fotografías nuevamente una vez
implementadas las 5S.
7. Verificar la implementación de las 5 S.
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Módulo 2: El Enfoque en el Cliente
Herramienta 4: Marketing
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta
4 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 4.
3. Definir los segmentos y nichos de mercados meta.
4. Seleccionar y analizar los mercados meta y definir las necesidades de los clientes.
5. Elaborar, aplicar y procesar la Encuesta de Satisfacción (mínimo 25 encuestas).
6. Proponer e implementar acciones acordes al resultado de las Encuestas de
Satisfacción.
7. Definir la situación de la empresa respecto de la competencia.
8. Rediseñar el producto ampliado considerando las necesidades de los clientes.
9. Efectuar el Diagnóstico de las 7 Ps.
Herramienta 5: Servicio y Atención al Cliente
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta
5 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 5.
3. Definir quienes son los colaboradores que están en contacto con los clientes.
4. Definir, documentar y dar a conocer la postura de atención deseada.
5. Elaborar el Formulario de Reclamos y Sugerencias.
6. Establecer el procedimiento de reclamos y sugerencias para aprovechar los comentarios
de los clientes y realizar su seguimiento.
Herramienta 6: Ventas y Fidelización
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la
Herramienta 6 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar
la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 6
3. Definir el mensaje que permite transmitir los beneficios que la empresa ofrece a
los clientes.
4. Seleccionar el medio para transmitir el mensaje.
5. Diseñar e implementar una estrategia de ventas adecuada para la empresa.
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Módulo 3: La Gestión de las Actividades Habituales
Herramienta 7: Procesos y Mejora de lo Habitual
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta
7 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 7.
3. Documentar las Actividades Habituales y sus Procesos.
4. Analizar las prioridades para la estandarización.
5. Elaborar los procedimientos operativos de los procesos.
6. Entrenar a los colaboradores en los estándares documentados.
7. Construir los indicadores apropiados.
8. Implementar el monitoreo de resultados (en el caso que sea aplicable).
Herramienta 8: Auto Gestión para las Actividades Habituales
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta
8 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 8.
3. Establecer formalmente por colaborador y/o Equipos Auto Gestionados el Compromiso
para la Auto Gestión de los Colaboradores, definiendo la Misión, su meta y al menos
un indicador de medición.
4. Documentar por colaborador y/o por Equipos Auto Gestionados quienes son sus clientes
internos y externos y las necesidades (requisitos) que deben satisfacer.
Herramienta 9: Administración de lo Visual
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta
9 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 9.
3. Designar al colaborador responsable de implementar la Administración Visual y decidir
cuando se actualiza.
4. Elaborar la información de interés que será expuesta de modo visual.
5. Colocar el panel de Administración Visual y la información.
6. Hacer recorridos para verificar la información expuesta, asegurar su actualización y
visualizar los resultados.
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Módulo 4: La Gestión de la Innovación y la Mejora
Herramienta 10: Política Básica y Directrices
1. Definir la Política Básica con pleno compromiso de quien ejerce el liderazgo en la
empresa turística.
2. Elaborar un FODA que permita analizar el contexto en que se desenvuelve la
empresa turística.
3. Definir las Directrices, su despliegue y el seguimiento en todos los niveles de la
empresa turística.
4. Nombrar responsable que se encargará de realizar los planes para el logro de las
Directrices.
Herramienta 11: Sistema de Información y Análisis Financiero
1. Diseñar un Sistema de Información con los indicadores clave a nivel negocio.
2. Establecer la forma y frecuencia para la recolección, procesamiento y difusión de la
información.
3. Establecer los puntos críticos de la organización.
4. Establecer un Tablero de Control que contenga los indicadores de los puntos críticos.
5. Elaborar un presupuesto para un período definido y compararlo con los datos reales.
6. Identificar que documentos, controles o rutinas deben establecerse como parte del
análisis económico- financiero dentro de la empresa turística.
7. Diseñar una metodología del análisis económico - financiero y establecer la Gestión de
las Actividades Habituales.
8. Identificar las prioridades económicas y financieras del negocio.
9. Elaborar un Plan de Acción que permita abordar las prioridades económicas y financieras.
Herramienta 12: PDCA y Evaluación de Resultados
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la
herramienta 12 (en el caso que sea aplicable seleccionar a los instructores para dictar
la capacitación).
2. Implementar el PDCA.
3. Elaborar sistema QQCC de algún objetivo propio del negocio.
4. Elaborar el plan de capacitación de la empresa turística.
5. Medir el desempeño de la estrategia de ventas.
6. Elaborar un calendario con las fechas de todas las reuniones de Exposición y Evaluación
de Resultados que se realizarán para la rendición de cuentas de las herramientas.
7. Colocar en un lugar visible el calendario de las reuniones.
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PASO 3:
EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES Y OBTENER EL
DISTINTIVO SIGO
Como parte del programa un consultor evaluará el desempeño de cada una de las
Herramientas implementadas y cotejará el grado de cumplimiento con la lista de verificación
del SIGO. Es importante señalar que aquellas empresas turísticas que alcancen una
implementación exitosa, recibirán el Distintivo SIGO de “Empresa que ha iniciado su sistema
de gestión”.
Este Distintivo -entregado por la Cámara Argentina de Turismo- es un reconocimiento a
la calidad en la prestación de los servicios turísticos, reconoce la adopción de las mejores
prácticas en gestión, y es una distinción de empresa turística modelo.
Las empresas turísticas deben cumplir con los siguientes requisitos para obtener el
Distintivo SIGO:
• Tener una participación destacada en el SIGO, cumpliendo con un mínimo del 80% de
asistencias, tareas y evaluaciones durante las sesiones de capacitación; con ello se
obtiene 20 puntos.
• Obtener una calificación mínima de 50 puntos de 100 posibles en la evaluación realizada
de acuerdo a la lista de verificación mencionada:
Calificación mínima para obtener el Distintivo SIGO
Calificación máxima posible

70 Puntos
120 Puntos

Finalmente, es dable recordar nuevamente que las empresas que obtengan el Distintivo
SIGO y cuyos esfuerzos están encaminados a definir e incrementar la cantidad y nivel de
sus clientes, mayor captación de ingresos e incremento de su rentabilidad, serán objeto de
acciones promociónales que impulsen la CAT y SECTUR.

Material de Apoyo para Implementar el SIGO
Para que los propietarios y/o gerentes puedan implementar el SIGO reciben junto a las
sesiones de capacitación y asesorías técnicas, el material de apoyo necesario presentado
en dos partes: El Manual de Implementación y el Material Didáctico para transmitir los
contenidos del sistema a sus colaboradores (CD interactivo).
A continuación se detallan ambos materiales:
1. Manual de Implementación del SIGO
El Manual de Implementación presenta todos los temas importantes que deben conocer y
comprender los propietarios y/o gerentes, con el fin de que su negocio se desempeñe con estándares
de gestión y calidad que incidan en la competitividad y la rentabilidad de su empresa.
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En este manual se exponen los contenidos fundamentales del SIGO y Formularios modelo
para completar acerca de los siguientes temas:
•
•
•
•

Módulo 1: El Factor Humano de la Calidad
Módulo 2: El Enfoque en el Cliente
Módulo 3: La Gestión de las Actividades Habituales
Módulo 4: La Gestión de la Innovación y la Mejora

2. Material Didáctico de Capacitación (CD interactivo) que acompaña al Manual de
Implementación.
El Material Didáctico de Capacitación proporciona todos los contenidos que necesita el
empresario, para transmitir la información a todos los colaboradores; asimismo, este
material interactivo contiene ciertas actividades y ejercicios que se pueden aplicar en las
distintas áreas de trabajo de la empresa turística.
En este CD se encuentran los siguientes materiales:
•
•
•
•
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Presentaciones con los contenidos fundamentales del SIGO.
Ejercicios y Actividades de aprendizaje.
Materiales de apoyo y notas orientadoras para transmitir la información.
Cuaderno de Trabajo para los colaboradores.
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ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – G – 01: Lista de Verificación

Logo de
la empresa

Lista de Verificación
(F-G-01)

Empresa: …………………………………………………..
Los Módulos que se consideran para otorgar el Distintivo “SIGO” a las empresas turísticas son los siguientes:
1. El Factor Humano de la Calidad
2. El Enfoque en el Cliente
3. La Gestión de las Actividades Habituales
4. La Gestión de la Innovación y la Mejora
Resultados
Los resultados se evaluarán en una 2° instancia del SIGO

25 puntos
25 puntos
25 puntos
25 puntos
20 puntos

Cada pregunta de la lista de verificación puede alcanzar desde 0 hasta 4 puntos de acuerdo con la siguiente
tabla y criterio de evaluación:
Puntos

Escala aplicable a los elementos del Sistema de Gestión.

0

No lo aplica

1

Conceptualizado. Tiene una clara idea de cómo se podría aplicar el elemento en su empresa

2

Implementación inicial. Ha iniciado la implementación pero aún no pasa del 50%

3

Implementación avanzada. La implementación está entre un 51 y un 100%

4

Implementación concluida con medición de resultados, al menos un año de maduración y mejora

1. Módulo: EL FACTOR HUMANO DE LA CALIDAD
Acciones

0

1

2

3

4

1. La empresa adopta un lenguaje que facilite la tarea administrativa, la
transferencia de los recursos y el potencial humano hacia los objetivos.
2. La responsabilidad de la implementación del sistema de gestión se ha
dividido entre las personas clave, y se ha creado una estructura para la
transformación.
3. La empresa realiza de manera grupal, labores para mejorar sus condiciones
internas e integrar a todo el personal.
4. Existe un programa de capacitación para todos que tenga en cuenta
aspectos técnicos y humanos.
5. La empresa cuenta con un organigrama oficial y los colaboradores conocen
sus responsabilidades.
6. Los líderes de la empresa han recibido capacitación en conceptos de
desarrollo personal y liderazgo.
7. La empresa implementa el día del descarte y las personas reciben
capacitación sobre el Método de las 5S. *
8. El ambiente de trabajo es disciplinado y el personal presenta buena moral.
9. Existe un entorno, en donde prevalece el orden, la limpieza y buenas
condiciones de seguridad.
Peso: 25 puntos
La suma se multiplica por .70 para obtener la calificación del Módulo

Suma:
Total:

* Método de las 5S: soporte para mejorar la calidad de vida en el trabajo; se sustenta en el mantenimiento
autónomo del orden y la limpieza de los espacios físicos.
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2. Módulo: EL ENFOQUE EN EL CLIENTE
Acciones

0

1

2

3

4

1

2

3

4

1. La empresa identifica grupos de clientes con características similares
(selección de segmentos y nichos de mercado meta).
2. La empresa identifica cuales son las principales necesidades de cada grupo
de clientes que atiende.
3. Se toma en cuenta la opinión del cliente para el diseño de los productos que
ofrece la empresa.
4. La empresa identifica al personal de contacto con el cliente, define la
postura de atención que se debe mantener en los contactos con el cliente y
se capacita.
5. La empresa mide la satisfacción del cliente y se toman acciones basadas en los
indicadores obtenidos, además se establecen metas de mejora periódicas.
6. La empresa atiende de manera sistemática las quejas y reclamaciones de
los clientes y las considera para rediseño del servicio.
7. La empresa identifica los medios adecuados para promover el servicio.
8. La empresa define el precio del servicio con base a una técnica financiera o
de mercado.
9. La empresa desarrolla una estrategia de ventas y capacita a su personal de
contacto con el cliente en técnicas de ventas.

Peso: 25 puntos
La suma se multiplica por .70 para obtener la calificación del Módulo

Suma:
Total:

3. LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES HABITUALES
Acciones

0

1. La empresa identifica las diferentes áreas, cuáles son los productos, los clientes y
proveedores de cada una de ellas.
2. Los procesos clave del negocio, están estandarizados y cuentan con metas
e indicadores de gestión.
3. La estandarización se realiza con la participación de los involucrados en los
procesos.
4. Los estándares enfatizan los requerimientos u objetivos que el proceso debe
cumplir, las restricciones y las actividades principales a través de métodos
gráficos, como fotografías, diagramas etc.
5. Los estándares de trabajo se actualizan periódicamente con las sugerencias del
personal, las quejas del cliente o los esfuerzos de mejora de la empresa.
6. La documentación de los procesos clave está debidamente controlada y los
cambios son difundidos oportunamente entre los involucrados.
7. Cuando ingresan colaboradores a las áreas reciben la inducción y
capacitación necesaria para manejar adecuadamente los procesos
basándose en los documentos con los que se estandarizó la rutina.
8. Existen registros de las actividades e indicadores de desempeño que permitan que
cada miembro de las áreas conozca cual es el desempeño de su trabajo.
9. Se utilizan medios visuales para presentar las metas y resultados de cada
área.

Peso: 25 puntos
La suma se multiplica por .70 para obtener la calificación del Módulo
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Suma:
Total:

INTRODUCCIÓN

4. Módulo: LA GESTION DE LA INNOVACION Y LA MEJORA
Acciones

0

1

2

3

4

1. Existen métodos efectivos de planificación que permiten la asignación
ordenada de recursos a los proyectos prioritarios de la empresa.
2. La empresa realiza análisis financieros periódicos y cuenta con los
controles necesarios para la toma de decisiones.
3. La empresa tiene identificadas sus prioridades financieras y tiene planes
de acción tendientes a mejorar la rentabilidad del negocio
4. La empresa ha desarrollado su Política Básica. Misión, Valores y Visión.
5. Se tiene un Sistema de Información interna y externa con indicadores
importantes del negocio.
6. Las mejoras se incorporan a la empresa con la participación de las
diferentes áreas a través de Equipos Auto Gestionados (EAGs).
7. Se tienen reuniones de rendición de cuentas formales con fechas
preestablecidas que son respetadas por los propietarios y/o gerentes.
8. La empresa establece objetivos anuales (políticas o directrices) y estos
son desplegados a toda la organización.
9. Se realizan actividades y esfuerzos tendientes a que la filosofía
organizacional sea conocida, asimilada y se convierta en el eje rector de
toda la organización.

Peso: 25 puntos
La suma se multiplica por .70 para obtener la calificación del Módulo

Suma:
Total:
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F – G – 01: Lista de Verificación (Cont.)

Puntos

Escala aplicable a Resultados

0

No lo mide

1

Tendencia negativa

2

Estable

3

Resultados positivos

4

Resultados positivos significativos y cuantificados

5. RESULTADOS PARA EL CLIENTE, PROPIETARIO, EMPLEADO, PROVEEDORES Y PARA LA
SOCIEDAD EN SU CONJUNTO
0

1

2

1. Resultados para el Cliente. Como resultados para el cliente, se puede
identificar la mejora, a través de indicadores de satisfacción, indicadores
de quejas ó reclamaciones y cualquier método objetivo que permita
concluir que los clientes están más satisfechos (participación de mercado,
recurrencia de los clientes y sus recomendaciones son también
indicadores de resultados para el cliente).
2. Resultados para el Accionista. En este apartado se puede medir los
resultados que la empresa alcanza referentes a los aspectos financieros
del negocio (ventas, utilidades, rentabilidad, crecimiento, son todos
indicadores que pueden ser utilizados).
3. Resultados para el Empleado. Aspectos relacionados con la satisfacción
de las personas en su empleo, como capacitación, crecimiento dentro de
la empresa (indicadores como ausentismo, puntualidad, rotación son
utilizados para medir los resultados con los empleados).
4. Resultados para la Sociedad y la Protección del Ambiente. En este
apartado se pueden considerar acciones de difusión de una cultura de
calidad, protección del ambiente y aspectos que contribuyan con el
mejoramiento de la sociedad en su conjunto.

Peso: 20 puntos
La suma se multiplica por 1.250 para obtener la calificación.

Suma:
Total:

Resumen de la Puntuación Obtenida

Puntos

1. El Factor Humano de la Calidad
2. El Enfoque en el Cliente
3. La Gestión de las Actividades Habituales
4. La Gestión de la Innovación y la Mejora
Puntuación por asistencia
Puntuación total obtenida
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Empresa:

Fecha:

Nombre del Evaluado:

Firma:

Nombre del Evaluador:

Firma:

3

4

INTRODUCCIÓN

F – G – 02: Diagnóstico de Resultados

Logo de
la empresa

Diagnóstico de Resultados

ELEMENTO

(F-G-02)

Semáforo

¿Qué preguntamos?
¿Cómo medir?
B

R

M

POTENCIAL
1. Rotación de personal

¿Nuestra gente es una fuerza?
¿La gente se va? ¿Están contentos?

2. Ausentismo e impuntualidad

¿Es alto? ¿Sube?

3. % de ingresos destinados a
capacitación del personal

¿Es mayor, menor o igual al año
anterior?

4. Número de accidentes laborales de
la empresa

¿Es mayor, menor o igual al año
anterior?

COMERCIALES
1. Participación en el mercado

¿Sube? ¿Buena afluencia y
permanencia de clientes?

2. Satisfacción de clientes

¿Las quejas suben?
¿Información de encuestas?

3. % de Ocupación mensual

¿Es aceptable? ¿Es menor, mayor o
similar a la ocupación del mercado?

4. Tarifa promedio (Aloj.)
Consumo promedio por pax (agt)
Cubierto promedio (rest)

¿Es muy baja con respecto a la tarifa
mostrador?

INTERNOS
1. Productividad, procesos clave

¿Mejoramos? ¿Cómo estamos
con respecto a la competencia?

2. Desperdicios

¿Mejoramos? ¿Son elevados?
¿Los conocemos?

3. Innovación

¿Hay nuevos productos o proyectos?
¿Hay mejoras o innovaciones?

FINANCIEROS
1. Utilidad

¿Suficiente? ¿Sube? o ¿Baja?

2. Rentabilidad

¿Mayor al costo del capital?

3. Liquidez

¿Cuenta con dinero suficiente para
cubrir sus pagos en el corto plazo?

4. Margen Neto sobre ventas

¿Es suficiente cubrir los gastos?
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Rentabilidad

Logo de la Empresa

Capital
Invertido

Entre

Resultado

Pasivo a Corto Plazo
Proveedores, Deudas

Pasivo
Pasivo a Largo Plazo
Acreedores

Activo Fijo
Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipos

Inventarios
Materiales Primas en deposito, Amenities en depósito,
etc.

Cuentas por Cobrar
Deudas de nuestros Clientes

Efectivo y Bancos

Gastos Financieros.
Intereses de los Prestamos Recibidos

Costos fijos (NO varian de acuerdo a las Ventas)
Personal Permanente, Energía, Servicios, Impuestos a
la Propiedad, Capacitación, Amortizaciones

Costos Variables.
(Varian de acuerdo a las Ventas):
Materia Prima, Personal Extra, Lavandería, Amenities

Volumen

Precio

Menos

Activos

Costos y
gastos

Menos

Ventas

(F-G-03)

Diagnóstico de la Estructura Financiera

B.Oportunidad de
Mejora
Nula Baja Alta
1
2
3

A.Diagnóstico de
Situación
Bien Medio Mal
1
2
3

Prioridad
AxB

F – G – 03: Diagnóstico de la Estructura Financiera

INTRODUCCIÓN

F – G – 04: Principales Retos y Acciones Inmediatas de Mejora

Principales Retos y
Acciones Inmediatas de Mejora

Logo de
la empresa

(F-G-04)

PRINCIPALES RETOS Y ACCIONES INMEDIATAS DE MEJORA

Principales Problemas
en mi Negocio

Posibles Acciones de Mejora

Acciones Inmediatas y Factibles

Principales Problemas
en mi Negocio

Posibles Acciones de Mejora

Acciones Inmediatas y Factibles

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.
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HERRAMIENTA 1

CAMBIO ORGANIZACIONAL Y
LENGUAJE PROPIO

MOD. 1

Herramienta 1:

Cambio Organizacional y
Lenguaje Propio
Objetivos de la Herramienta
• Comprender el necesario cambio organizacional que debe introducir la empresa turística.
• Establecer un lenguaje básico de uso común para todos los integrantes de la empresa
que facilite su transformación.
• Generar las condiciones para la implementación simultánea de las diferentes
Herramientas de gestión.

1.1

INTRODUCCIÓN
Actualmente las empresas de cualquier tipo y tamaño están adaptando los aspectos de
fondo de sus estrategias a una diversidad de situaciones para agregar valor, a través del
cambio organizacional y la transformación.
La respuesta frente al cambio se centra en la puesta en marcha de nuevas iniciativas -en
forma de ideas y proyectos- vinculadas a modificaciones de las actividades existentes y en
los cambios culturales. En síntesis, en renovar la identidad de la empresa tanto para sus
integrantes como para los clientes.
El Cambio Organizacional puede fundamentarse en motivos diversos y se logra trabajando
para modificar los patrones de comportamiento de los integrantes de la empresa turística,
tanto de los propietarios y/o gerentes, como de sus colaboradores.
Uno de los caminos para generar apoyo a favor de este cambio es establecer un Lenguaje
Común o Propio de la empresa -dado que el lenguaje engloba distintos medios que se utilizan
para sostener la comunicación- que provea claridad en los conceptos, que se utilizan a lo
largo de todo el proceso de transformación de la organización según el modelo SIGO.
En esta Herramienta se ayuda a identificar los pasos hacia el cambio en la empresa, los
principales obstáculos y los desafíos a enfrentar por parte de los propietarios y/o gerentes
en este proceso; además, se detallan una serie de conceptos que pueden conformar una
base a utilizar por los equipos de trabajo.
Finalmente, se revisa la estructura del modelo SIGO para transformar a la empresa
turística en una organización orientada al cliente y a los resultados.
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1.2

CAMBIO ORGANIZACIONAL

1.2.1 Proceso de Cambio Cultural en la Empresa Turística
Cada organización –grande o pequeña- tiene una forma particular de hacer las cosas.
Tal como los individuos tienen una personalidad única, cada empresa tiene una identidad
propia llamada cultura corporativa, conformada por las experiencias compartidas, historias,
lenguaje, creencias y normas internas que caracterizan a una organización. Esta cultura ayuda
a definir el trabajo, el clima y el comportamiento de las personas dentro de la empresa.
Algunas empresas descubren que para poder crecer, mejorar y ser competitivas
deben cambiar la manera en que vienen haciendo las cosas; y así adaptarse a nuevas
necesidades que imponen los clientes y los mercados. Otras, aunque el negocio funciona
bien, comprenden que los cambios son una condición indispensable para hacer sustentable
ese buen funcionamiento.

“No son los más fuertes ni los más inteligentes los que
sobreviven, sino los que mejor se adaptan al cambio”
+
+

Charles Darwin

En ambos casos, este reconocimiento es el primer paso necesario para el cambio
organizacional; el segundo paso es comprender cuales son las nuevas actitudes, acciones y
herramientas necesarias para modificar la empresa y orientarla hacia mejores resultados.
El tercer paso, es aplicar los nuevos conocimientos hasta que la habitualidad los convierta
en cultura.
Gráfico Nº 1.1 – 1:

Proceso de Cambio Cultural en la Empresa Turística
NUEVAS
NECESIDADES
DEL CLIENTE

MAL INCONCIENTE

IGNORAR

CONCIENCIA

1ER PASO
MAL CONCIENTE

RECONOCER

VOLUNTAD

2DO PASO
BIEN CONCIENTE

COMPRENDER

PRÁCTICA

3ER PASO
BIEN INCONCIENTE

APLICAR

Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005).
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CAMBIO ORGANIZACIONAL Y
LENGUAJE PROPIO

MOD. 1

1.2.2 Posibles Obstáculos a Enfrentar en el Proceso de Cambio Organizacional
Los propietarios y/o gerentes se enfrentan a la necesidad de introducir cambios
fundamentales en la manera de conducir las empresas turísticas, para poder crecer en un
mercado nuevo y cada vez más desafiante. La implementación del SIGO requiere un alto
compromiso, y es por eso que se deben analizar algunos obstáculos –entendidos como
errores- que pueden reducir la velocidad de avance y, en algunos casos, contrarrestar las
mejoras alcanzadas:
• Amenaza percibida por los colaboradores frente al cambio (aspectos positivos o
negativos).
• Resistencia al cambio en forma de quejas, retrasos intencionados o ausentismo.
• Planteo de objeciones que se relacionan con los requisitos de tiempo y esfuerzo que el
cambio requiere.
• Modificación de comportamientos derivados en temor a lo desconocido, a que no se
respeten intereses específicos, costumbres o valores grupales.

1.2.3 Principales Desafíos de los Propietarios y/o Gerentes frente al Cambio
Al implementar el cambio en la empresa turística es habitual que surjan problemas o
resistencias ante las iniciativas propuestas. Por ello, los propietarios y/o gerentes deben
tener presentes los desafíos a enfrentar y diseñar las acciones complementarias, en pos de
lograr la aceptación y la cooperación de sus colaboradores.
Desafío 1: Crear una sensación de urgencia.
La realidad del mercado y la competencia obliga a cambiar. Es necesario identificar y
exponer las crisis actuales y potenciales, así como las grandes oportunidades que pueden
perderse. Todo esto genera un sentido de verdadera importancia y urgencia.
Desafío 2: Formar una unión poderosa.
Es imposible introducir un cambio si el líder de la organización no lo respalda
activamente. Pero también es preciso unir a los colaboradores, jefes, propietarios y/o
gerentes, en el proceso de transformación; cuanto mayor sea el numero de participantes,
mejor será el resultado.
Desafío 3: Crear una visión.
Desarrollar un imagen del futuro que sea fácil de comunicar y exponer a los colaboradores
y clientes. La visión ayuda a aclarar la dirección en la que avanza la empresa turística.
Desafío 4: Comunicar, comunicar y comunicar la visión.
Los cambios generan confusión, y para contrarrestarla se requiere precisión. La visión
debe transmitirse en todos los canales de comunicación posibles.
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Desafío 5: Obtener éxitos a corto plazo.
La credibilidad del proyecto de cambio se mantiene a través de la obtención de mejoras
visibles y de buenos resultados, con objetivos y metas alcanzados, e implementados en
periodos cortos.
Desafío 6: Consolidar las mejoras y producir más cambios todavía.
El aumento de credibilidad debe ser aprovechado para nuevos cambios y mejoras de
los sistemas y estructuras. De esta manera se refuerza el proceso con nuevos proyectos,
temas y agendas de mejoras.
Desafío 7: Consolidar la nueva cultura corporativa.
Las conexiones entre los nuevos comportamientos y los éxitos consolidan la cultura
corporativa. El cambio madura cuando los colaboradores asumen que “ésta es la forma
como se hacen las cosas aqui”

1.3

Lenguaje Propio
El cambio cultural depende en gran medida de una comunicación eficaz. Por esta razón, los
propietarios y/o gerentes deben adquirir, en primera instancia, un entendimiento claro de la
naturaleza y el alcance de los cambios que se pretenden incorporar a la empresa turística.
En segundo lugar, los lideres –propietarios y/o gerentes, como principales responsables
del cambio- deberán transmitir su visión a los demás integrantes de la empresa. De esta
manera la comunicación es a la vez un proceso de capacitación, orientación e integración
de todo el equipo de trabajo.
El lenguaje es una herramienta que fortalece el trabajo del liderazgo porque facilita la
comunicación de los objetivos y las metas. A continuación se detallan una serie de conceptos
que conforman un lenguaje comprensible y necesario para los equipos de trabajo. Asimismo,
al final del Manual se encuentra la terminología completa del SIGO.

1.3.1 Lenguaje Propio Referido a la Empresa
1. ¿Qué es una Empresa?
Es una organización que busca atender las necesidades de sus clientes. Si la empresa
entiende bien estas necesidades, y las atiende con mejor calidad y menores costos que la
competencia tendrá éxito, sino desaparecerá del mercado.
El propietario es aquella persona que aporta dinero a un negocio que le permita ampliar
su capital con las ganancias obtenidas; hace esto basado en la expectativa futura de éxito,
incluso sin tener la certeza de que realmente va a ganar dinero.
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2. ¿Qué es un Cliente?
Es quien trae sus deseos y pretende satisfacerlos a través del servicio que la empresa
brinda. Los clientes pueden ser internos o externos. El cliente interno es aquel al que se le
destina un servicio dentro de la empresa, mientras que el cliente externo es aquel que paga
por el servicio y es el usuario final del mismo.
3. ¿Qué es un Proveedor?
Es la persona o empresa que abastece todo lo necesario para un fin determinado. Todas
las posiciones de la empresa actúan como clientes y como proveedores.
Los proveedores de un servicio, necesitan ser humildes para entender los deseos,
necesidades y aspiraciones de los clientes.
4. ¿Qué es un Empleo?
Un empleo se crea a partir de una o más necesidades de los clientes internos y/o externos.
Por ejemplo, si los clientes no pueden ir a un restaurante, el restaurante debe crear un
sistema de entrega; de ahí surge un empleo para la entrega a domicilio.
Es importante recordar que el valor generado al atender una necesidad debe ser superior
al costo que ocasiona.
Los empleados o los colaboradores atienden necesidades de las diversas partes: las
del cliente asegurando la satisfacción del mismo; las necesidades de los propietarios y/o
gerentes que buscan mayor productividad, y lógicamente sus propias necesidades, a través
de un desarrollo y crecimiento profesional.
5. ¿Qué es un Profesional?
El profesional es ante todo un colaborador, que busca conocer las necesidades de los
clientes y atenderlos de forma eficiente. Es ágil, dispuesto y supervisa la calidad técnica de
su trabajo.
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6. ¿Qué es Trabajo?
Es el esfuerzo humano aplicado a la producción. Muchas personas piensan que están
trabajando y en verdad están solamente moviéndose.
Cuando una actividad no responde a las necesidades de los clientes, el tiempo consumido
en la misma es considerado consumo en movimiento y no en trabajo.

MOVIMIENTO

TRABAJO

7. ¿Qué es la Productividad?
La meta de la empresa turística es generar salidas con valor agregado en comparación
con lo que ingresa. Si esto no se cumple la empresa no crece, dado que sólo aquello que es
considerado de valor es consumido por los clientes.
La productividad de la empresa se mide comparando el resultado final, contra todos los
insumos y gastos que ocasionó el proceso de producción.
Cualquier empresa puede obtener resultados positivos por un tiempo. Pero el verdadero
desafío es crear un cultura organizacional que pueda ofrecer resultados positivos
constantes y superadores a lo largo de los años. Para lograr esto es necesario generar
buenos resultados, al mismo tiempo que se construye la capacidad para seguir haciéndolo
indefinidamente.
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La Fábula de Esopo
Un buen día, un granjero pobre
descubre que su gallina ha puesto
un deslumbrante huevo dorado. Al
principio, sospecha que se trata de
una trampa. Pero luego de pensarlo
un poco, decide llevarse el huevo
para examinarlo.

día a día los huevos de oro, el granjero
mata a la gallina para hacerse de
una vez con todos los huevos. Pero
cuando abre la gallina descubre que
está completamente vacía No hay
huevos de oro. Ni forma de volver a
conseguirlos. El granjero ha destruido
el objeto que los fabricaba. 1

El granjero no puede creer su
suerte. ¡El huevo es de oro macizo!
Al día siguiente, cuando la gallina
pone otro huevo, no puede contener
su excitación. Cada mañana
salta y corre a toda prisa hacia el
gallinero, y se encuentra con un
huevo dorado. Al poco tiempo ya es
extraordinariamente rico.
Pero con la riqueza, llegan la codicia
y la impaciencia. Incapaz de esperar

Esta fábula contiene un principio clave: “El rendimiento sustentable y superador es el
resultado de dos factores: lo que se produce (los huevos de oro) y la capacidad productiva
(la gallina).1
Si las empresas se centran exclusivamente en producir huevos de oro (conseguir
resultados hoy) y se desentienden de la gallina (construir capacidad para mañana) no
tardarán en quedarse sin el activo que le provee los huevos de oro. Por otra parte, si las
empresas se preocupan sólo por la gallina (sin fijar objetivos y metas en términos de
cantidad de huevos de oro) pronto no habrá de comer, ni siquiera para la gallina. El secreto
está en el equilibrio.

1

Adaptado de Covey Stephen (2005) El 8vo. Hábito. Paidós Empresa. Madrid.
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1.3.2 Lenguaje Propio Referido a la Calidad
1. ¿Qué es el Gerenciamiento por la Calidad Total?
Es el gerenciamiento que compromete a todas las personas y áreas de la organización;
busca la satisfacción de las necesidades y deseos de las 5 partes interesadas de la empresa.
Las 5 partes interesadas son las siguientes:
1.

El cliente desea calidad, buena atención, seguridad y
precios justos.

2.
Altas
Cumbres

Vuelos
Traslados
Excursiones

3.

Los propietarios y/o gerentes desean ganar dinero,
bajar los costos y subir el nivel de producción
y facturación.

Los colaboradores desean crecimiento personal y
profesional, capacitación, incrementar las
competencias personales y buenos salarios.

4.
ETNARUATSER - SADIMOC

5.

Los proveedores desean ganar dinero, bajar los costos
y subir el nivel de producción y facturación.

La sociedad desea, empresas éticas y responsables
con los consumidores y con el ambiente.

2. ¿Qué significa PDCA?
Es un ciclo de gerenciamiento para control y mejora. En inglés las siglas significan:Plan,
Do, Check y Act; en español se ha adaptado a Planificar, Desarrollar, Comprobar y Actualizar.
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Fase 1 del PDCA: Planificar
Planificar consiste en prever una solución a la
distancia existente entre la situación actual de la
organización, y una situación ideal que se desea
alcanzar en un periodo determinado.
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La planificación se basa en una hipótesis sobre
lo que vendrá y trata de crear el futuro que más
conviene a la empresa turística.

3. ¿Cómo se Planifica?
Es importante involucrar en la planificación a quienes ejecutarán el plan. De esta manera,
no solo se sentirán autores comprometidos con el plan, sino que además sus contribuciones
serán muy valiosas por tener una visión y perspectiva diferente que la de los propietarios
y/o gerentes. Para esto, es necesario definir el objetivo, establecer las metas y diseñar un
método.
Definir el objetivo
Objetivo es un punto o lugar al que se quiere llegar. Por ejemplo: aumentar las ventas,
reducir costos y mejorar la calidad del servicio.
Establecer las metas
Son marcas traducidas en números y fechas que permiten medir el nivel de avance hacia
los objetivos. La meta cuantifica el objetivo. Por ejemplo:
Objetivo: Mejorar la calidad del servicio.
Meta: Reducir en un 20% las quejas.
Hay dos formas de establecer metas:
Meta temporal: es el cumplimiento de un trabajo en determinada fecha.
Meta por resultados: es el alcance de cierto nivel en la variable determinada por el
objetivo.
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Diseñar un método
Método es el camino elegido para lograr las metas y objetivos.
Una forma simple de tener un método de planificación es aplicar el Sistema QQCC que
permite desarrollar una forma de pensar y actuar sistemática, y a la vez resulta mas difícil
olvidar algo importante.
Es decir, una vez definido el objetivo y la meta del plan, se establece el método respondiendo
a los siguientes aspectos: QUÉ, QUIÉN, CÓMO y CUANDO que permitirá alcanzar la meta.

OBJETIVO

META

METODO

(Conexión con Módulo 4: Herramienta 12 : PDCA y Evaluación de Resultados)
(Completar en Anexo: F – H1 - 03: Sistema QQCC)

Fase 2 del PDCA: Desarrollar
Desarrollar es aplicar lo planificado.
En esta fase se comunica y capacita a los colaboradores que
van a ejecutar el plan. Si los equipos de trabajo participaron
en la elaboración del plan, la capacitación será más fácil e
inclusive en muchos casos ya no será necesaria.
Si los equipos no participaron y tienen un pobre conocimiento
del plan, es lógico que no sepan qué hacer, y que su
desempeño sea pobre, teniendo en cuenta las limitaciones
para entender el proyecto.
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4. ¿Qué es la Fecha Límite?
Es el cumplimiento del tiempo fijado para el logro de una meta o un objetivo. Alcanzar
los objetivos en los tiempos planificados genera energía y entusiasmo en las personas,
creando un clima de éxito que favorece y motiva para alcanzar nuevos desafíos.
Cuando no hay fecha límite es difícil conseguir energía para alcanzar las metas. Generalmente,
se tiende a postergar y dejar para mañana las tareas y acciones que permiten alcanzar las metas
y los objetivos.
5. ¿Qué es Capacitación?
Es la transferencia de conocimientos para la realización de una tarea.
Las decisiones que toma la empresa turística pueden generar la aparición de necesidades
de capacitación. Por ejemplo, ante la definición de nuevos objetivos y el desarrollo de nuevos
servicios que requieran altos estándares de calidad.
Se está ante una necesidad de capacitación cuando una función o tarea requerida por
la organización no se realiza con la calidad necesaria por carecer de los conocimientos,
habilidades o actitudes necesarias.
A continuación se exponen algunos interrogantes y aspectos que se pueden contemplar
al iniciar las acciones de capacitación:
• Referidos a las metas de la capacitación.
¿Cuáles son los resultados generales que se esperan alcanzar en función de las acciones
de capacitación a implementar?
• Referidos a los contenidos de la capacitación.
¿Qué conocimientos y experiencias se debe ofrecer al personal para cumplir con los
objetivos de la formación?
• Referidos a estrategias metodológicas a utilizar en la capacitación.
¿Se debe dictar en forma teórica y práctica, de manera sencilla y rápida, comprobando
que se comprenda perfectamente?
• Referidos a la asignación de recursos para implementar la capacitación.
¿Cuáles son los recursos que la empresa turística posee para implementar la
capacitación?
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• Referidos a la evaluación de los aprendizajes y la habilidad para desarrollar
las tareas.
¿Se debe efectuar una evaluación durante la capacitación?
¿Se debe evaluar la teoría y la práctica? ¿Cuándo? ¿Cómo se debe evaluar?

“Nos entendíamos de memoria. Carlos nos había metido en
la cabeza la sincronización
y las cosas salían sin hablarnos,
+
calcadas de los entrenamientos”
(Referencia al funcionamiento
del equipo de fútbol del mundial 1986)
+
Yo soy el Diego de la gente. Diego Armando Maradona.
Es fundamental para el éxito de la capacitación cumplir los siguientes pasos previos:
• Lograr el acuerdo de los participantes sobre la necesidad de capacitarse en determinada
habilidad o teoría.
• Planificar la capacitación: determinar el número de encuentros, los contenidos y
estructura de presentación de los temas, la evaluación de los conocimientos, así como
las actividades a desarrollar.
• Asegurar las competencias del instructor. En este sentido, debe contar con conocimientos
teóricos y prácticos sobre los temas a desarrollar. Además, debe prepararse con
anticipación y adecuadamente mediante lecturas, averiguaciones e investigaciones
personales.
• Permitir constantemente a los presentes hacer preguntas y, verificar si entienden lo que
se esta exponiendo.
• Crear un clima de estudio en cada encuentro de capacitación. Para ello, aislarse
mentalmente - por ejemplo, manteniendo los celulares apagados y sin tener noticias de
las necesidades de trabajo que estén surgiendo en ese momento -.
Asimismo, es importante que se cuente con fechas definidas para la capitación, con
anticipación suficiente a la misma, de modo que todos los colaboradores puedan estar
presentes.
(Completar en Anexo: F – H1 - 04: Registro de Capacitación)
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Fase 3 del PDCA: Comprobar
Comprobar es verificar si el plan se está cumpliendo según lo
programado. La comprobación se debe basar en hechos y datos
concretos.
Las comprobaciones periódicas permiten identificar los
problemas y corregir las desviaciones. En esta fase, además,
los propietarios y/o gerentes pueden comunicar y clarificar sus
propios intereses a sus colaboradores, y orientar los esfuerzos
hacia la cultura organizacional deseada.

9ECFHE87H

9

6. ¿Qué es un Problema?
Es un hecho o circunstancia que dificulta el logro de una situación ideal. Es decir, alcanzar
un objetivo o una meta.
En la fase de comprobación del PDCA, los problemas aparecen como una diferencia entre
lo planificado y lo realmente alcanzado.
7. ¿Qué es la Motivación?
Es una fuerza que actúa dentro del individuo y lo impulsa hacia una acción determinada.
La motivación en el deporte

EMPLEADA DESMOTIVADA EN EL TRABAJO

... Y ALTAMENTE MOTIVADA EN EL DEPORTE

En cualquier deporte el objetivo y la meta están claros para todos los integrantes del
equipo. Las reglas del juego –metodo / reglamento- son claras y todos las conocen.
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Por otra parte, todos saben como va el partido –resultado/medición- y la comprobación
de errores o problemas, así como el reconocimiento son inmediatos.

El hecho de que el tiempo de juego sea limitado,
genera una tensión positiva que se suma al deseo de
hacer las cosas de forma mejor que la competencia
para poder ganar.
De esta manera, cada jugador aporta lo mejor de si
mismo, liberando todo su potencial.

8. ¿Qué es la Exposición y Revisión de Resultados?

Es el momento de revisar los avances, de rendir
cuentas y reconocer el trabajo desempeñado.
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Fase 4 del PDCA: Actualizar
Actualizar es hacer las correcciones según la
comprobación. Ningún plan es perfecto.
Para lograr el objetivo siempre es necesario hacer
correcciones. La evaluación de los resultados permite
estandarizar lo que se hace y ajustar lo que es
necesario.
Sólo si se eliminan las causas de los problemas, se
alcanzará lo planificado.

A
P
ACTUALIZAR

CORRECCION
DEL RUMBO

La característica de esta fase es la acción y la corrección.
Sin esto, el círculo de mejora está incompleto y se
rompe el proceso que se debería iniciar nuevamente en
la etapa de planificación.

1.3.2.1Las Teorías X e Y de Douglas McGregor
En los últimos años han surgido diferentes teorías y descripciones acerca de estilos de
comportamiento en las empresas.
Douglas McGregor fue una figura ilustre de la escuela administrativa de las relaciones
humanas de gran auge en la mitad del siglo pasado, cuyas enseñanzas tienen aún hoy
aplicación, a pesar de haber soportado el peso de cuatro décadas de teorías y modas
gerenciales.
McGregor en su obra “El lado humano de las organizaciones” describió dos formas de
pensamiento de los directivos, las denominó Teoría X y Teoría Y.
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TEORÍA X
NO CASÉ
NADA...

A

P

C

D
QUE SERÁ
LO QUE
QUIERE ?

El Modelo X
Los directivos que se clasifican en la “Teoría X” tienden a creer que las personas son por
naturaleza perezosas y poco cooperativas. Es decir, no creen en el potencial del equipo, y
como consecuencia de esto planifican solos, invirtiendo poco tiempo en el diseño del plan.
El jefe “super yo” está todo el tiempo apagando incendios. En realidad, es lo que mejor sabe
hacer y además inconcientemente le gusta; cuando por causa de la deficiente planificación
se producen fallas o errores, la culpa es atribuida a los empleados y colaboradores.
El jefe “super yo” es autoritario, centraliza todo porque considera que lo sabe todo. No
cree mucho en el equipo y termina planificando solo.
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TEORÍA Y

A

C

P

BIEN!

D

El Modelo Y
Los directivos que se inclinan en aceptar la “Teoría Y” tienden a creer que las personas
son por naturaleza dinámicas, orientadas al crecimiento, auto-motivadas e interesadas en
ser productivas. Es decir, creen en el potencial de su equipo, y como consecuencia, efectúan
la planificación en conjunto con los colaboradores.
En este caso, el jefe decide invertir más tiempo en la planificación por ser un proceso
participativo, pero en el resultado final se utiliza menos tiempo revisando y actuando
correctivamente (apagando incendios). En síntesis, actúa con mayor eficacia y eficiencia.
El jefe líder comparte con el equipo de trabajo los desafíos que debe enfrentar, aprovecha
los conocimientos personales de los integrantes del equipo, solicita ayuda y planifica en
forma conjunta con ellos.
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Cuadro Nº 1.1-1:

Supuestos de las Teorías X e Y

TEORÍA X

TEORÍA Y

Las personas son perezosas

Las personas son dinámicas

Las personas pierden ambición y están
a disgusto con la responsabilidad

Las personas son ambiciosas y buscan
responsabilidad

Las personas son egoístas

Las personas son desinteresadas

Las personas se resisten al cambio

Las personas quieren contribuir al
crecimiento del negocio y al cambio

Las personas son crédulas y no muy
brillantes

Las personas son inteligentes

Fuente: Elaboración propia.

1.3.3 Lenguaje Propio Referido a los Colaboradores
1. ¿Qué es Responsabilidad?
Es responder por las metas asumidas. Sin metas y objetivos claros no se puede hablar de
responsabilidad, a partir de su determinación se puede definir el nivel de autonomía de cada
persona. En este sentido, la responsabilidad y la autonomía deben mantener un equilibrio.
2. ¿Qué es Autonomía?
Es la libertad para la utilización de los factores de producción y valor agregado (materiales,
recursos, métodos, personas e instrumentos).
3. ¿Qué es Auto - Gestión?
Es cuando el mismo colaborador controla su trabajo. Es decir, hace girar su PDCA. En
este caso, no requiere de supervisión porque la esencia del control está en los chequeos y
acciones correctivas que él mismo efectúa a diario.
La Auto-Gestión permite al individuo alcanzar dominio sobre su trabajo y hacer mejor
uso de sus facultades.
(Conexión con Módulo 3: Herramienta 8: Auto Gestión para las Actividades Habituales)
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1.3.4 Lenguaje Propio Referido a los Propietarios y/o Gerentes
1. ¿Qué significa Gerenciar?
Es controlar o hacer girar el ciclo PDCA
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2. ¿Qué significa Liderazgo?
Es la capacidad del jefe, propietario y/o gerente para:
• Involucrar a sus colaboradores
• Liberar su potencial
• Encauzarlos hacia los objetivos y las metas.
Es importante señalar que tener poder no es suficiente, es necesario que el propietario
y/o gerente se preocupe en involucrar a sus colaboradores con los objetivos y las metas. En
este sentido, su credibilidad y capacidad para generar confianza en el equipo de trabajo serán
factores claves para el éxito de cualquier emprendimiento. Para esto, se requiere consistencia
y coherencia entre las palabras y los hechos.
3. ¿Qué es Confianza?
Confianza es la esperanza firme que se tiene en alguien o de algo. En este sentido, “es la
seguridad que se tiene sobre sí mismo; genera ánimo, aliento y vigor para la acción”2.
La confianza es alimentada por la integridad personal. Y crece cuando se mantienen las
promesas y se cumplen los compromisos asumidos. Es necesario ser honesto, auténtico y
hacer lo que se dice que se hará para ganarse la confianza de las personas.
La Fórmula de la Confianza

2 Diccionario de la Real Academia Española
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La fórmula de la confianza se basa en una ecuación con varios factores. En primer lugar,
la credibilidad esta relacionada con lo que se dice mientras que la fiabilidad con lo que
se hace. Si lo que se dice o lo que se hace no tuviera valor, el resultado matemático sería
siempre cero. Esta multiplicación, conforma lo que se llama el testimonio del líder, no
alcanza con los títulos o los cargos, es fundamental tener un testimonio coherente.
La cercanía, está relacionada con la distancia que separa a los líderes de sus equipos de
trabajo, este factor suma valor a la ecuación.
Todo lo anterior se ve potenciado por el VIP (verdadero interés por la persona). El verdadero
interés por los colaboradores eleva y potencia la confianza en el líder, en la organización y
en sí mismos.
4. ¿Qué es el Enfoque en el Cliente?
El propósito de toda empresa es conquistar y retener a los clientes que le proporcionan
mayor rentabilidad. El éxito de todo emprendimiento turístico se encuentra ligado a la
percepción que el cliente tenga de los servicios que le brindan.
5. ¿Qué es la Gestión de las Actividades Habituales?
Es el gerenciamiento diario que las personas realizan sobre sus actividades habituales,
utilizando el ciclo PDCA y para satisfacer las necesidades de un cliente interno o externo.
6. ¿Qué es la Gestión de la Innovación y la Mejora?
Es la responsabilidad de los propietarios y/o gerentes, que buscan hacer más productiva
a la empresa al romper la rutina existente, cambiándola por una mejor utilización el ciclo
PDCA.

GESTIÓN DE ACTIVIDADES
HABITUALES

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Y LA MEJORA
COLABORADORES

PROPIETARIOS
Y/O GERENTES
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7. ¿Qué es Política Básica?
La Política Básica es aquella que contiene alguno de los elementos esenciales para el
direccionamiento de la empresa, tales como la Misión, los Valores y la Visión.
Misión
Es la razón de ser del negocio. Establece el propósito de la empresa, respondiendo a una
pregunta clave: ¿Cuál es nuestro negocio?
Valores
Son los principios que deben regir el desempeño de las personas dentro de la empresa
turística.
Determinan la cultura organizacional y se promueven entre los miembros de la empresa.
Los valores marcan aquello que se tiene que respetar en el camino para alcanzar las metas
y los objetivos.
Es importante destacar que los valores se aprenden de los comportamientos de las
personas que están en contacto; estos comportamientos se establecen como los normales
del grupo.
Visión
Es la imagen ideal de la empresa hacia la cual se desea
evolucionar. Es la idea futura que guía los esfuerzos que se
realizan y que se realizarán en los próximos años.

8. ¿Qué son las Directrices Estratégicas?
Las Directrices Estratégicas son los lineamientos de la empresa que son fijados por los
propietarios y/o gerentes, buscando el crecimiento del negocio. Se basan en:
• La Política Básica (Misión, Visión y Valores)
• La Evaluación Interna (recursos, personal, infraestructura)
• La Evaluación Externa (desempeño de los competidores, evaluación del servicio por los
clientes, reclamos, etc.).
(Conexión con Módulo 4: Herramienta 10: Política Básica y Directrices)
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1.4

ESTRUCTURA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL CAMBIO
EN LA EMPRESA TURÍSTICA

1.4.1 Gerenciar a Través de las Herramientas del SIGO
El Sistema Inicial de Gestión Organizacional -SIGO- cuenta con 12 Herramientas divididas en 4
Módulos.
Cada Herramienta debe ser asignada a un responsable para que se encargue de
su implementación en toda la empresa turística. Es necesario buscar la afinidad de
la Herramienta con el puesto, nivel jerárquico ó características personales de cada
colaborador. En el caso de las micro empresas, una sola persona puede ser responsable de
varias herramientas.
A continuación, se otorgan algunos elementos que pueden ayudar a la designación de
los responsables.
Cuadro Nº 1.1 - 2:

Gerenciamiento de las Herramientas del SIGO
Módulo 1:
EL FACTOR
HUMANO DE LA
CALIDAD

Módulo 2:
EL ENFOQUE
EN EL CLIENTE
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H1:
Cambio Organizacional
y Lenguaje Propio

Debe corresponder a una persona de nivel
jerárquico elevado, ya que establece la filosofía
de gestión.

H2:
Desarrollo Personal
y Liderazgo

Debe corresponder a una persona de nivel
jerárquico elevado y con espíritu de servicio,
dado que comunicará y capacitará a todo el
personal.

H3:
El Método de las 5S

Puede corresponder a una persona que se
caracterice por su orden, y que tenga
acceso a todas las áreas de la empresa.

H4:
Marketing

Puede corresponder a una persona que tenga
contacto con los clientes. Consiste en conocer
mejor el mercado que se encuentra a
disposición de la empresa.

H5:
Servicio y Atención al
Cliente

Puede corresponder a una persona que
tenga conocimientos sobre la definición y
entendimiento de la forma en que se
atenderá a los clientes.

H6:
Ventas y Fidelización

Puede corresponder a una persona que
cuente con habilidades y técnicas que
permitan vender más y retener a los
clientes.
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Modulo 3:
LA GESTIÓN
DE LAS
ACTIVIDADES
HABITUALES

Modulo 3:
LA GESTIÓN DE
LA INNOVACIÓN
Y LA MEJORA

H7:
Procesos y Mejora
de lo Habitual

Puede corresponder a una persona que
conozca los procesos y establezca la forma
estándar de realizar las tareas de rutina.

H8:
Auto Gestión para las
Actividades Habituales

Debe corresponder a una persona que
conozca al personal de toda la empresa, dado
que una de las tareas de la Herramienta
consiste en formar equipos de trabajo.

H9:
Administración de lo
Habitual

Puede corresponder a una persona que
mantenga siempre sus metas a la vista y
pueda girar el PDCA.

H10:
Política Básica y
Directrices

Contempla los elementos básicos para
direccionar la empresa, por lo que debe
corresponder a los propietarios y/o gerentes
de la empresa turística.

H11:
Sistema de
Información y
Análisis Financiero

Puede corresponder a una persona que
tenga acceso a toda la información financiera
del negocio.

H12:
PDCA y Evaluación de
Resultados

Consiste en establecer los proyectos de mejora
y un sistema de evaluación de resultados, por
lo que debe corresponder a los propietarios y/o
gerentes de la empresa turística.

MOD. 1

Fuente: Elaboración propia.

1.4.1.1Matriz de Asignación de Responsabilidades para Implementar el SIGO
Es importante establecer una grilla con los responsables de llevar adelante cada
Herramienta; a través de esta asignación se debe alcanzar el despliegue del trabajo en
toda la empresa y no sólo en un grupo aislado.
En el cuadro que se expone a continuación se puede observar la forma en que se asignan
las responsabilidades.
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Cuadro 1.1 – 3:

Matriz de Asignación de Responsabilidades
HERRAMIENTAS

RESPONSABLES

Herramienta 1

Juan

Herramienta 2

X

Adriana

Herramienta 3

X

Herramienta 4

X

María

Carlos

X

Herramienta 5
Herramienta 6

X

Herramienta 7

X

Herramienta 8

X

Herramienta 9

X

Herramienta 10

X

Herramienta 11
Herramienta 12

Pedro

X
X

Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005)

(Completar en Anexo: F – H1 - 02: Matriz de Asignación de Responsabilidades)

1.4.1.2Cronograma para la Implementación de las 12 Herramientas del SIGO
La implementación del SIGO requiere el cumplimiento de un Cronograma de Trabajo donde
se indican cada una de las Herramientas y el tiempo de dedicación previsto para su puesta en
marcha. Una técnica a utilizar es la elaboración de un Diagrama de Gantt en el que se muestre el
origen y la finalización de cada Herramienta y los grupos de acciones a implementar.
(Ver Anexo: F – H1 - 01: Cronograma de Implementación del Sistema SIGO y Entregables)
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1.4.1.3 Documentación del SIGO
Para poder tener una visión de conjunto de los Módulos del SIGO y las Herramientas antes
mencionadas, se las debe documentar -ordenándolos en una carpeta- en la que se identifique
en forma clara cada una de las secciones.
La documentación generada permitirá comunicar y transmitir fácilmente la información
en todos los niveles de la empresa, demostrar el funcionamiento del SIGO de la empresa, en
situaciones que requieran formalización e informar a nuevos colaboradores que se incorporen,
entre otros aspectos.

Semanas

Herramientas

1

1.5

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12

RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
A continuación se detallan las acciones a realizar:
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta 1
(en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Dar a conocer a los responsables el cronograma de implementación de las 12 Herramientas.
3. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 1.
4. Establecer una Matriz de Asignación de Responsabilidades que incluya a todos los involucrados
para implementar el cambio en la empresa turística.
5. Destinar una carpeta con diferentes separadores para colocar toda la documentación
generada en cada una de las Herramientas del SIGO.
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ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – H1 – 01: Cronograma de Implementación del Sistema SIGO y Entregables

Cronograma de Implementación
del Sistema SIGO y Entregables
(F-H1-01)

Logo de
la empresa

EMPRESA: ____________________________________
Nº

FECHA:____________

Descripción de Actividades

RESPONSABLE DEL PROYECTO: ___________________________

Responsable

MES 1

MES 2

MES 3

Evidencia Documental

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MODULO 1: EL FACTOR HUMANO DE LA CALIDAD
HERRAMIENTA 1: CAMBIO ORGANIZACIONAL Y LENGUAJE PROPIO
1

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos
vinculados a la Herramienta 1 (en el caso que sea aplicable
seleccionar a instructores para dictar la capacitación).

2

Dar a conocer a los colaboradores el cronograma de
implementación de las 12 Herramientas.

3

Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 1.

F – H1 – 03: Sistema
QQCC.

4

Establecer una Matriz de Asignación de Responsabilidades para
implementar el cambio en la empresa turística.

F – H1 – 02: Matriz de
Responsabilidades.

5

Destinar una carpeta con diferentes separadores para que se
coloque toda la documentación generada en cada una de las
Herramientas del SIGO.

Carpeta del SIGO.

F – H1 – 04: Registro de
Capacitación; Material
didáctico utilizado;
Evaluaciones.
F – H1 – 01: Cronograma de
Implementación del SIGO y
Entregables.

HERRAMIENTA 2: DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO
1

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos
vinculados a la Herramienta 2 (en el caso que sea aplicable
seleccionar a instructores para dictar la capacitación).

F – H1 – 04: Registro de
Capacitación; Material
didáctico utilizado;
Evaluaciones.

2

Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 2.

F - H1 – 03: Sistema QQCC

3

Elaborar un organigrama de la empresa turística, definir las metas
para cada área y darlo a conocer.

Registro: Documento con
las firmas de los
colaboradores.

4

Identificar las necesidades de capacitación de la empresa turística.

F – H2 -01:
Diagnóstico de Puesto.

HERRAMIENTA 3: EL MÉTODO DE LAS 5S
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1

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos
vinculados a la Herramienta 3 (en el caso que sea aplicable
seleccionar a instructores para dictar la capacitación).

F – H1 – 04: Registro de
Capacitación; Material
didáctico utilizado.

2

Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 3.

F - H1 – 03:
Sistema QQCC.

3

Conformar un Comité de las 5S.

Registro: Documento de
conformación del Comité de
las 5S.

4

Elaborar lineamientos a seguir de orden y limpieza.

Registro: Documento con
los lineamientos a seguir y/o
fotografías.

5

Establecer el Día del Descarte y tomar fotografías antes de ese día

Fotografías.

6

Preparar e implementar el Día del Descarte y tomar fotografías
nuevamente una vez implementadas las 5S.

Fotografías.

7

Verificar la implementación de las 5 S.

F – H3 -01: Hoja de
Verificación para las 5 S.

Nota 1:

Nota 2:

En la columna Evidencia Documental se señalan todos los
documentos que deben colocarse en la carpeta del SIGO

Cuando en la columna Evidencia Documental se solicita un
Registro, la empresa turística debe elaborar y presentar
este documento en la instancia de Evaluación del SIGO,
junto con los formularios completados.

HERRAMIENTA 1

CAMBIO ORGANIZACIONAL Y
LENGUAJE PROPIO

EMPRESA: ____________________________________
Nº

FECHA:____________

Descripción de Actividades

MOD. 1

RESPONSABLE DEL PROYECTO: ___________________________

Responsable

MES 1

MES 2

MES 3

Evidencia Documental

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MODULO 2: EL ENFOQUE EN EL CLIENTE
HERRAMIENTA 4: MARKETING
1

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos
vinculados a la Herramienta 4 (en el caso que sea aplicable
seleccionar a instructores para dictar la capacitación).

F – H1 – 04: Registro de
Capacitación; Material
didáctico utilizado;
Evaluaciones.

2

Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 4.

F – H1 – 03:
Sistema QQCC.

3

Definir los segmentos y nichos de mercados meta.

F – H4 -01:
Ejemplo de Segmentación de
Mercado.

4

Seleccionar y analizar los mercados meta y definir las
necesidades de los clientes.

F – H4 -02:
Análisis de las Necesidades
del Nicho Seleccionado.
F – H4 -03:
Traducción de las
Necesidades del Cliente.

5

Elaborar , aplicar y procesar la Encuesta de Satisfacción
(mínimo 25 encuestas).

F – H4 -04: Encuesta de
satisfacción.
Registro: Documento que
explicite los resultados
obtenidos en la Encuesta de
Satisfacción.

6

Proponer e implementar acciones acordes al resultado de las
Encuestas de Satisfacción.

Registro: Documento que
explicite las acciones a
implementar.

7

Definir la situación de la empresa respecto de la competencia.

Registro F – H4 -05:
Evaluación Competitiva

8

Rediseñar el producto ampliado considerando las necesidades
de los clientes.

F – H4 -06:
Definición de Valor Agregado.

9

Efectuar el Diagnóstico de las 7 Ps.

Registro F – H4 -07:
Diagnóstico de las 7 Ps

HERRAMIENTA 5: SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE
1

2
3

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos
vinculados a la Herramienta 5 (en el caso que sea aplicable
seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 5.

Definir quienes son los colaboradores que están en contacto
con los clientes.

F – H1 – 04: Registro de
Capacitación; Material
didáctico utilizado;
Evaluaciones.
F – H1 – 03:
Sistema QQCC.
Registro: Documento que
exponga el nombre y cargo
de los colaboradores que
están en contacto con los
clientes.

4

Definir, documentar y dar a conocer la postura de atención
deseada

Registro: Documento que
explicite los criterios de
postura de atención y
apariencia.

5

Elaborar el Formulario de Reclamos y Sugerencias

Registro F – H5 - 01
Reclamos y Sugerencias.

6

Establecer el procedimiento de reclamos y sugerencias para
aprovechar los comentarios de los clientes y realizar su
seguimiento.

Registro: Documento que
explicite los procedimientos de
reclamos y sugerencias.

HERRAMIENTA 6: VENTAS Y FIDELIZACIÓN
F – H1 – 04: Registro de
Capacitación; Material
didáctico utilizado;
Evaluaciones.

1

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos
vinculados a la Herramienta 6 (en el caso que sea aplicable
seleccionar a instructores para dictar la capacitación).

2

Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 6.

3

Definir el mensaje que permite transmitir los beneficios que la
empresa ofrece a los clientes.

4

Seleccionar el medio para transmitir el mensaje.

Registro: Documento que
exprese el medio de
publicidad seleccionado.

5

Diseñar e implementar una estrategia de ventas adecuada para
la empresa.

Registro: Documento que
explicite la estrategia de
ventas.

F – H1 – 03: Sistema QQCC
Registro: Documento que
exprese el mensaje.
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F – H1 – 01: Cronograma de Implementación del Sistema SIGO y Entregables (Cont.)
Nº

Descripción de Actividades

Responsable

MES 1

MES 2

MES 3

Evidencia Documental

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MODULO 3. LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES HABITUALES
HERRAMIENTA 7: PROCESOS Y MEJORA DE LO HABITUAL
1

2
3

4

5

6

7

8

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los
aspectos vinculados a la Herramienta 7 (en el caso
que sea aplicable seleccionar a instructores para
dictar la capacitación).
Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 7.
Documentar las Actividades Habituales y sus
Procesos.
Analizar las prioridades para la estandarización.

Elaborar los procedimientos operativos de los
procesos
Entrenar a los colaboradores en los estándares
documentados.
Construir los indicadores apropiados

Implementar el monitoreo de resultados (en el caso
que sea aplicable)

F – H1 – 04: Registro de Capacitación;
Material didáctico utilizado; Evaluaciones.

F – H1 – 03: Sistema QQCC
Registro: Documento que indique las
Actividades Habituales y sus procesos.
F – H7 – 01: Procedimiento Operativo

F – H7 – 02: Procedimiento Operativo

F – H1 – 04: Registro de Capacitación.

Registro: Documento que exponga los
indicadores.
Registro: Documento que exponga los
resultados del monitoreo.

HERRAMIENTA 8: AUTOGESTION PARA LAS ACTIVIDADES HABITUALES
1

2

3

4

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los
aspectos vinculados a la Herramienta 8 (en el caso
que sea aplicable seleccionar a instructores para
dictar la capacitación).

F – H1 – 04:
Registro de Capacitación
Material didáctico utilizado;
Evaluaciones.

Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 8.

F – H1 – 03:
Sistema QQCC.

Establecer formalmente por colaborador y/o EAG el
Compromiso para la Auto Gestión de las Actividades
Habituales, definiendo la Misión, su meta y al menos
un indicador de medición.
Documentar por colaborador y/o por EAG quienes
son sus clientes internos y externos y las
necesidades (requisitos) que deben satisfacer.

F – H8 – 01: Compromiso para la Auto
Gestión de los Colaboradores.

Registro: Documento que exprese quienes
son sus clientes internos y sus requisitos.

HERRAMIENTA 9: ADMINISTRACIÓN VISUAL
1

2

3

4

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los
aspectos vinculados a la Herramienta 9 (en el caso
que sea aplicable seleccionar a instructores para
dictar la capacitación).
Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 9.

Designar al colaborador responsable de implementar
la Administración Visual y decidir cuando se
actualiza.

Elaborar la información de interés que será expuesta
de modo visual.

F – H1 – 04:
Registro de Capacitación
Material didáctico utilizado;
Evaluaciones.
F – H1 – 03:
Sistema QQCC.
Registro: Documento que explicite los
responsables de la Administración Visual

Registro: Documento que expone la
información

5

Colocar el panel de Administración Visual y la
información.

Apoyos visuales colocados.

6

Hacer recorridos para verificar la información
expuesta, asegurar su actualización y visualizar los
resultados.

Registro: Documento que expone la lista de
actualización de la Administración Visual
(contiene fechas de recorrido y nombre de la
persona responsable)
F – H9 – 01: Planilla de Información de la
Administración Visual
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HERRAMIENTA 1

CAMBIO ORGANIZACIONAL Y
LENGUAJE PROPIO

Nº

Descripción de Actividades

Responsable

MES 1

MES 2

MES 3

MOD. 1

Evidencia Documental

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
MODULO 4: LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA
HERRAMIENTA 10: POLITICA BASICA Y DIRECTRICES
1

Definir la Política Básica, con pleno compromiso de quien
ejerce el liderazgo en la empresa turística.

F- H10 – 01: Definición de
Valores
F - H10 – 02: Política Básica:
Misión, Visión y Valores.

2

Elaborar un FODA que permita analizar el contexto en que se
desenvuelve la empresa turística.

3

Definir las Directrices, su despliegue y el seguimiento en
todos los niveles de la empresa turística.

F - H10 – 03: Creación de
Matriz FODA.
F – H10 – 04: Directrices.
F - H10 – 05: Despliegue de
Directrices.

4

Nombrar responsables que se encargarán de realizar los
planes para el logro de las Directrices.

F – 10 – 06: Cronograma y
revisión de Objetivos.

HERRAMIENTA 11: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
1

Diseñar un Sistema de Información con los indicadores clave
a nivel negocio.

F – H11 – 01: Indicadores
Comunes (índices de
Registros Existentes)

2

Establecer la forma y frecuencia para la recolección,
procesamiento y difusión de la información

Registro: Documento que
establezca la forma y
frecuencia para la
recolección, procesamiento
y difusión de la información

3

Establecer los puntos críticos de la organización.

Registro: Documento que
explicite los puntos críticos

4

Establecer un Tablero de Control que contenga los
indicadores de los puntos críticos.

Documento que exponga el
Tablero de Control.

5

Elaborar un presupuesto para un período definido y
compararlo con los datos reales.

Registro Documento que
exponga el presupuesto.

6

Identificar que documentos, controles o rutinas deben
establecerse como parte del análisis económico- financiero
dentro de la empresa turística.

Registro: Documento que
explicite la lista con
enumeración de los
documentos.

7

Diseñar una metodología del análisis económico - financiero
y establecer la Gestión de las Actividades Habituales.

Registro: Documento que
exponga la metodología.

8

Identificar las prioridades económicas y financieras del
negocio.

Registro: Documento que
enumere las prioridades.

9

Elaborar un Plan de Acción que permita abordar las
prioridades económicas y financieras.

Registro: Documento que
explicite el Plan de Acción.

HERRAMIENTA 12: PDCA Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
1

Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los
aspectos vinculados a la Herramienta 12 (en el caso que sea
aplicable seleccionar a instructores para dictar la
capacitación).

F – H1 – 04: Registro de
Capacitación; Material
didáctico utilizado;
Evaluaciones.

2

Implementar el PDCA.

Registro: Documento donde
se tenga esbozado el PDCA
establecido

3

Elaborar el sistema QQCC de un objetivo del negocio.

F – H1 – 03: Sistema
QQCC.

4

Elaborar el plan de capacitación de la empresa turística.

F – H12 – 03:
Plan de Capacitación

5

6

7

Medir el desempeño de la estrategia de ventas.

Elaborar un calendario con las fechas de todas las
reuniones de Exposición y Evaluación de Resultados que se
realizarán para la rendición de cuentas de las herramientas.
Colocar en un lugar visible el calendario de las reuniones.

F-H12-02: Medición de la
estrategia de ventas
F - H12 – 01: Calendario de
la Exposición y Revisión de
Resultados.
Carpeta, cartelería u otro
elemento que resulte visible
y accesible.
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F – H1 – 02: Matriz de Asignación de Responsabilidades

Logo de
la empresa

Matriz de Asignación de Responsabilidades
(F-H1-02)

Elaboró

Aprobó:
Nombres de los
Responsables

Herramientas
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H1

Lenguaje Propio
y Cambio Organizacional

H2

Desarrollo Personal y
Liderazgo

H3

El Método de las 5S

H4

Marketing

H5

Servicio y Atención al Cliente

H6

Ventas y Fidelización

H7

Procesos y Mejora de lo
Habitual

H8

Auto Gestión para las
Actividades Habituales

H9

Administración Visual

H 10

Política Básica y Directrices

H 11

Sistema de Información y
Análisis Financiero

H 12

PDCA y Evaluación de
Resultados

Fecha:

HERRAMIENTA 1

CAMBIO ORGANIZACIONAL Y
LENGUAJE PROPIO

MOD. 1

F – H1 – 03: Sistema QQCC

Logo de
la empresa

Sistema QQCC
(F-H1-03)

Nombre de la Empresa:

Herramienta N°:

Fecha de Elaboración:

Fecha de Exposición
y Revisión de Resultados:

Objetivo:

Meta:

Acción

¿Qué?
Descripción de la acción

¿Quién?
Responsable

¿Cómo?
Disposición de tiempo y recursos

¿Cuándo?
Fecha límite

1
2
3
4
5
7
Responsable de la Herramienta:

Propietario y/o Gerente:

Firma:

Firma de Aprobación:

Miembros del Equipo:
Firma::
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14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº

Nombre del
Participante

Área

Cargo /
Actividad

Firma

a Conversación

Contenido de la
Capacitación

Firma:

a Taller

Nombre y Cargo del Instructor:

a Reunión
Horario:

a Curso

Herramienta Nº:

(F-H1-04)

Registro de Capacitación

Fecha:

Forma de Capacitar:

Módulo Nº:

Logo de
la empresa

Superó

No superó

Evaluación

Observaciones

F – H1 – 04: Registro de Capacitación

MÓDULO 1
EL FACTOR HUMANO DE LA CALIDAD

HERRAMIENTA 2
DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO

2.1

Introducción

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Desarrollo Personal
Actitud + Aptitud = Éxito Personal
Inteligencia y Voluntad
Definición de Metas y Objetivos
Conocerse a sí mismo- Jerarquía de las Necesidades de Maslow
Análisis FODA – Personal

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Liderazgo
Tipos de Liderazgo
Los Cuatro Estilos del Liderazgo Situacional
Los Líderes y el Cambio en la Empresa
Principios para Generar Cambios de Conducta

2.4

Resumen de las Acciones a Implementar
Anexo: Ejemplos de Formularios a Utilizar
F-H2-01: Diagnóstico de Puesto
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HERRAMIENTA 2

DESARROLLO PERSONAL Y
LIDERAZGO

MOD. 1

Herramienta 2:

Desarrollo Personal
y Liderazgo
Objetivos de la Herramienta
• Desarrollar actitudes que permitan liberar el potencial humano en el ámbito del trabajo.
• Detectar capacidades de liderazgo en todos los niveles de la empresa.
• Identificar las principales responsabilidades de los dueños y/o gerentes frente al Cambio
Organizacional.
• Reconocer la forma de crear un ambiente positivo a través de la valoración de las personas
y de las metas organizacionales.

2.1

INTRODUCCIÓN
Dentro de la cultura organizacional, el enfoque pragmático sobre la planificación y el logro
de objetivos es útil para obtener un ordenamiento interno y alcanzar mejores resultados.
Sin embargo, este enfoque resulta reducido e incompleto si no se incorpora el aspecto
humano de la organización, dado que el negocio del turismo se basa en personas, que buscan
generar estados emocionales positivos y memorables en otras personas a las que llamamos
turistas. En este sentido, las organizaciones turísticas necesitan dimensionar el aspecto
humano de la calidad y su influencia en el éxito de la empresa.
En esta Herramienta se abordan temas que establecen la unión directa que existe entre
las técnicas de gestión y el factor humano, y se destaca la importancia de cambiar el estilo de
los propietarios y/o gerentes para dirigir la empresa, hacia esquemas de alta participación
de sus colaboradores.

2.2

DESARROLLO PERSONAL
La esencia del ser humano está en la capacidad de dirigir su propia vida. El ser humano
es capaz de tomar decisiones basándose en sus valores. La facultad de elegir el rumbo de
la vida permite reinventarse, cambiar el futuro e influir en el mundo que los rodea.

“Es más poderoso quien tiene poder sobre si mismo”
+
+

Séneca

Esta facultad de elegir implica que las personas no son el resultado de su propio pasado
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ni de sus genes, ni tampoco el producto del trato con otras personas. Sin duda, éstas tienen
influencia, pero no determinan. Las personas se determinan así mismas a través de las
propias elecciones y decisiones.
Todas las personas mantienen un espacio de libertad en el cual reside la capacidad
individual para cambiar.
Gráfico Nº 1.2 – 1:

Estímulo y Respuesta

“Entre un estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside la libertad y
nuestra facultad para elegir la respuesta, y en esas elecciones reside nuestro crecimiento
y nuestra felicidad”.3

ESTÍMULO

LIBERTAD DE ELEGIR

RESPUESTA

Fuente: Adaptado de Covey, Stephen. El 8vo. Hábito. Paidós Empresa, Madrid (2005)

El dominio personal cambia la perspectiva de
la relación de las personas con el mundo. Define a
aquellas personas que expanden continuamente su
aptitud para crear los resultados que buscan en la
vida. De su búsqueda de aprendizaje continuo surge
la espiral de auto superación.34
La práctica del dominio personal supone
aprender a mantener una visión personal y clara
de la realidad. Eso genera en el interior de las
personas una tensión creativa buscando que la
realidad se aproxime más a lo que se desea.
ESTIMULOS
EXTERNOS

DOMINIO
PERSONAL
LIBERTAD

2.2.1 Actitud + Aptitud = Éxito Personal
3 Covey, Stephen (2005) El 8vo. Hábito. Paidós Empresa, Madrid.
4 Senge, Meter M. (2004) La Quinta Disciplina. Ed. Granica, Madrid.
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HERRAMIENTA 2

DESARROLLO PERSONAL Y
LIDERAZGO

MOD. 1

Las personas tienen libertad de elegir como reaccionar frente a las circunstancias. A
esta elección se la llama actitud.

“La vida está compuesta en un diez por ciento por lo que nos sucede y en un noventa por
ciento por como reaccionamos ante ello”,5 por esta razón una actitud positiva es una de las
más valiosas ventajas que una persona puede tener en la vida.
Cuando las personas toman conciencia de la libertad y de su capacidad de elegir, pueden
sentir que enfrentan una posibilidad, pero también que están ante una amenaza que les
provoca pavor.
Toda decisión libre genera responsabilidad, que es la “capacidad de responder” por los
propios actos.
Para alcanzar el éxito personal y lograr lo esperado, la actitud debe estar acompañada
de talento, habilidades y capacidades, es decir de aptitud.
La aptitud es la capacidad para desarrollar una determinada actividad. El diccionario
de la Real Academia Española expone que es la “Capacidad y disposición para el buen
desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte. Suficiencia o idoneidad
para obtener y ejercer un empleo o cargo.”

“Aquello que viviste ningún poder del mundo te lo quitará”
+
+

La permanencia en una empresa es una oportunidad para desarrollar habilidades y
conocimientos que solamente pertenecen al individuo que los adquiere.
Es importante tener en cuenta que el verdadero conocimiento es el saber hacer, y que
esto viene con la práctica. La actitud positiva permite aprovechar al máximo el tiempo
disponible, aprender cada vez más y consolidar las habilidades.

2.2.2 Inteligencia y Voluntad
¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir
bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué no siempre el
alumno más inteligente termina siendo el más exitoso? ¿Por qué unos son más capaces
que otros, para enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una
óptica distinta?
La inteligencia y la voluntad son dos factores fundamentales para el crecimiento del
individuo. Sin embargo, la inteligencia se limita a encontrar las soluciones a los problemas,
mientras que la voluntad es necesaria para ejecutar las acciones.
5 Stamateas, Bernardo (2007) Fracasos Exitosos. Ed. Javier Vergara, Madrid.
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La voluntad posee un poder trasformador mayor que la inteligencia, porque la experiencia
práctica alcanzada por la acción y los resultados, favorecen el crecimiento personal.
Es importante señalar que las empresas no basan su éxito en unas pocas personas de gran
inteligencia, sino en un equipo humano de inteligencia promedio, altamente creativo y con gran
voluntad, ya que el éxito personal y de la empresa depende de las acciones que se realicen.

2.2.3 Definición de Metas y Objetivos
Ninguna persona planifica fracasar, pero pocas planifican tener éxito. Muchas personas viven
al gusto del viento, yendo de un lado a otro, sin una dirección ni un propósito que los guíe.
La empresa puede ser utilizada por el individuo como una herramienta para liberar su
potencial, aprovechar las metas como oportunidades para canalizar la energía en el propio
desarrollo personal, alcanzar nuevas habilidades y un sentimiento de seguridad.
El punto de partida para el auto-desarrollo es la fijación de metas personales. Al igual que
la empresa, los individuos cuando no tienen metas carecen también de auto-motivación.

Una persona que tenga una meta clara conseguirá avanzar
+
incluso en las condiciones
más difíciles. Una persona que no
tenga ninguna meta no conseguirá avanzar ni siquiera en las
+
condiciones mas favorables”
Thomas Caryle

Una mente de metas:
• Conoce de principios, de procesos y de cierre, y piensa con claridad y precisión.
• No vive de la improvisación ni de la ilusión, sino de acciones concretas y dirigidas,
conciente de que una meta conduce a otra, y a otra, así sucesivamente...
• Reconoce cuando ha alcanzado un logro y no depende de que otros se lo indiquen.
El desarrollo personal depende más de la voluntad que de la inteligencia, y es una
responsabilidad propia de cada individuo. El éxito comienza formando una mente de metas.
No contar con metas implica no saber adonde se dirige la persona.

2.2.4 Conocerse a sí mismo - Jerarquía de las Necesidades de Maslow
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Todo ser humano tiene cinco necesidades básicas que son
universales y que forman parte de su vida, estas son:
Auto-realización, estima, sociales, seguridad y fisiológicas.

2

3
Necesidades
sociales

4
Necesidades
de estima

5
Necesidades de
auto realización

Las personas buscan satisfacer estas necesidades en su trabajo
y, aunque todos poseen las cinco simultáneamente, en cada
momento, una de éstas predomina sobre el resto, ejerciendo
una presión física o psicológica, buscando generar una
acción del individuo para satisfacerla. Por ello, es importante
identificar las necesidades que movilizan a las personas, dado
que éstas son las que influyen en la actitud y generan motivos
para la acción (motivación).

Necesidades fisiológicas
Las necesidades fisiológicas están ligadas directamente al cuerpo del individuo, pueden
ser de sueño, sexo, hambre, un lugar donde vivir.
Por ejemplo: en el caso del hambre, si no hubiese la presión y señales del cuerpo, algunas
personas dejarían de comer.
Necesidades de seguridad
La seguridad, física y económica, es una necesidad básica del ser humano. De la misma
forma que un hombre bien alimentado no piensa en comida, un hombre que se siente
seguro, supera incertidumbres y no cuenta con esas preocupaciones.
Necesidades sociales
Es una característica propia del ser humano, la necesidad de llevar una vida en sociedad,
huyendo de la vida solitaria. ¡Nadie quiere estar solo permanentemente! No hay nada que
guste más a un ser humano, que otro ser humano.
Necesidades de ego y estima
Esta necesidad predomina cuando el individuo busca en primer lugar el status
y el reconocimiento de los demás. Esto se puede dar de forma negativa o positiva.
Las personas pueden olvidar sus valores morales y empezar a vivir en función de los
demás. Con la auto-estima el individuo adquiere confianza y valor para ayudarle a superar
las barreras interiores y crecer.
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Auto-realización
El Ser humano busca en primer lugar una profesión donde le sea posible desarrollar
todo su potencial y talento. Al realizarse, el individuo como profesional y como persona,
construye su camino para la felicidad.
Cuando predomina la autorrealización, el individuo y su visión de la vida se enfocan en sacar
todos sus talentos y hacer uso de todo su potencial para generar mayor crecimiento personal.
De esta forma, se mueven todas las necesidades; la que predomina, es la que genera la
mayor motivación.

2.2.5 Análisis FODA – Personal
Un sistema tradicional utilizado constantemente por la gente de negocios es el análisis
FODA, que sirve como herramienta de diagnóstico de situaciones pasadas, presentes y futuras
de la personas y, proporciona una base para seguir el proceso de planificación personal.6
Se realiza identificando los siguientes aspectos:
Fortalezas
Son las situaciones favorables que se presentan en la persona como ventajas y que inciden
en sus posibilidades. Puede ser una habilidad, destreza importante y/o conocimientos
prácticos; también, pueden ser activos personales valiosos como tecnología, derechos y
patentes, cartera de clientes, entre otros aspectos.
Las fortalezas responden a las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que mejor hago? ¿En
cuáles áreas funciono mejor? ¿Por cual virtud o característica me reconocen las personas?
Debilidades
Son los factores que desvirtúan la buena marcha de la persona para lograr sus objetivos.
Estos pueden ser: conocimientos deficientes, falta de experiencia, ausencia de habilidades
claves, problemas personales que afectan el desempeño.
Las debilidades responden a las siguientes preguntas: ¿Qué hice o estoy haciendo mal?
¿Qué habilidades me están faltando? ¿Qué problema está afectando mi desempeño?
Oportunidades
Son situaciones convenientes que podrían ser aprovechadas. Por ejemplo, alta demanda
de servicios profesionales, posibilidades de participar en equipos, aprovechar nuevas
tecnologías.

6 Leys Lucas. (2003). El ministerio Juvenil Efectivo. Ed Vida. Miami, Florida (2003).
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Las oportunidades responden a las siguientes preguntas: ¿Qué situación podría
aprovechar? ¿Qué me conviene más?
Amenazas
Son situaciones externas e inconvenientes que podrían llegar a afectarme. Por ejemplo:
incremento del desempleo, meteorología desfavorable para desarrollar una actividad.
Las amenazas responden a las siguientes preguntas: ¿Qué problemas ajenos a mi debo
enfrentar? ¿Qué desafíos hay que superar?
Cuadro Nº 1.2 – 1:

Creación de la Matriz FODA

MATRIZ FODA
INTERNAS

EXTERNAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

DEBILIDADES

AMENAZAS

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

Fuente: Adaptado de Leys Lucas, El Ministerio Juvenil Efectivo. Ed. Vida. Miami, Florida (2003)

Gráfico Nº 1.2-2:
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Esquema del Proceso de Aplicación del Análisis FODA

OBJETIVO

ANÁLISIS “FODA”
¿Qué factores obstaculizan su logro?

PASO 1

DEBILIDADES Y AMENAZAS
¿Es posible neutralizar sus efectos?
¿Cómo podemos convertir las debilidades y amenazas en
fortalezas y oportunidades?

PASO 2

¿Qué factores favorecen su logro?

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
¿Cómo podemos aprovechar mejor estos factores positivos?

PASO 3

¿Es necesario modificar el objetivo para hacerlo más realista?

MANTENIMIENTO,
MODIFICACIÓN O
INVALIDACIÓN DEL OBJETIVO

Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005).
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LIDERAZGO

2.3.1 Tipos de Liderazgo
El líder de una empresa, como el capitán de un barco, tiene como principal función dar
dirección e involucrar a su equipo. En tiempos de crisis tiene que mantener la calma y
coordinar los esfuerzos y recursos extraordinarios que se requieren.

“El verdadero liderazgo nunca termina en palabras ”
+

Max DePree

+

En momentos de calma debe evitar que la organización caiga en el conformismo,
desafiando al equipo, con metas y fechas límites, para alcanzar nuevos horizontes.
A continuación, se detallan 4 modelos de liderazgo con sus fortalezas y debilidades:

PRODUCTOR

ADMINISTRADOR

lider
EMPRENDEDOR

PAIE

INTEGRADOR
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1. Líder Productor
Cuando el líder es fuerte solamente en producir (P), su actuación es contraria a la
planificación, los registros y las reuniones. Generalmente, está enfocado en obtener resultados
de forma igual o mejor que los otros, no le gusta asistir a reuniones, y considera que él debe
ser el especialista en los asuntos de su sector. Esta visión exclusiva de “Productor” conlleva el
problema de mirar el hoy, el aquí y el ahora, pero no existe preparación para el futuro.
2. Líder Administrador
Cuando el líder es fuerte solamente en administrar (A), se transforma en un burócrata. En
este rol, la producción de métodos de trabajo es fundamental, busca hacer que el sistema
funcione según lo planificado. Le gusta quedarse mucho tiempo en su oficina, las reuniones,
los planes y papeles (especialmente si son coloridos) tienen mucho brillo sin contenido,
porque el formato de los documentos pasa a ser más importante que las actitudes.
Por otro lado, toda su argumentación está llena de teorías y vive pendiente de controlar
el cumplimiento de la planificación, pero está distanciado de la práctica.
3. Líder Integrador
Cuando el líder es fuerte solamente en integrar (I), su área de trabajo se presenta
excelente en cuanto a la comunicación entre los colaboradores.
Guía al equipo de tal forma que el riesgo asumido es de todo el equipo y las metas
individuales son armonizadas con las metas del grupo. Asimismo, logra que las capacidades
emprendedoras individuales emerjan como emprendimientos del grupo. El problema es la
falta de metas desafiantes y falta de métodos de trabajo; alcanza la buena voluntad en las
personas pero no hay producción. En esta situación, el líder se asemeja a un mal político:
habla bien, está bien con el equipo pero falta lo principal que son los resultados.
4. Líder Emprendedor
Cuando el líder es fuerte solamente en emprender (E), su área de trabajo se presenta
desordenada. El emprendedor es creativo para buscar e identificar nuevos caminos y
está dispuesto a asumir riesgos (busca aprovechar las oportunidades). Ser Emprendedor
significa no aceptar los resultados actuales; siempre busca nuevos niveles de desempeño y
permanentemente genera nuevas ideas y proyectos.
Esta forma presenta mucha energía y alta capacidad creativa. Sin embargo, la falta de energía
volcada para la administración e integración, no permiten que los planes sean implementados
en la práctica; se caracteriza más por movimientos que por la consolidación de las acciones.
En todas las personas predomina un tipo de liderazgo. Aunque no existe un modelo que
sea mejor que otro, es importante resaltar la necesidad de equilibrar las debilidades de
cada uno a través de los colaboradores que las compensen. De esta manera, si se reconoce
el tipo predominante, se pueden evitar errores que afecten el desenvolvimiento de toda la
empresa turística.
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2.3.2 Los Cuatro Estilos del Liderazgo Situacional

No hay un estilo ideal para conseguir el desempeño deseado
en una organización, sino que hay distintos estilos que son
productivos en situaciones diferentes”
+

Blanchard, Johnson, Hersey

Durante mucho tiempo el estudio del liderazgo estuvo enfocado en investigar cuales
eran las características que identificaban y determinaban a los líderes.
La teoría del liderazgo situacional significó un cambio de paradigma en el mundo de la
administración organizacional. Propone que no hay un estilo ideal de liderazgo, sino que los
líderes deben aprender y adaptarse según el nivel de madurez de los equipos y personas que
deban conducir. Es decir, se cambia el enfoque, ya no se mira solamente las características
de los líderes, sino que son las características de madurez de las personas a las que deben
conducir, las que determinan el comportamiento más adecuado del líder.
Cada uno de los estilos de liderazgo se identifica con la letra E: E1, E2, E3, E4 - mientras
que los niveles de madurez de las personas dirigidas se identifica con la letra M: M1, M2,
M3, M4. Los 4 estilos para cada uno de los niveles de madurez son los siguientes:
Gráfico Nº 1.2 -3:

ENFOCADO EN LAS PERSONAS

Matriz del Liderazgo Situacional

E3

E2

COMPARTIR
M3

CONVENCER
M2

El lider da menos énfasis a la tarea mostrando
una relación con alta consideración por las
necesidades de sus colaboradores

El líder aporta directrices sobre como realizar las
tareas, mientras que se concentra en satisfacer
las necesidades de sus colaboradores.

E4

E1

DELEGAR
M4

ORDENAR
M1

El líder no aporta a la tarea y muestra poca
relación con sus colaboradores.

El líder muestra mucho mas énfasis en la tarea
mientras que muestra poca relación personal
con sus colaboradores.

BAJO

ENFOCADO EN LA PRODUCCIÓN

ALTO

Fuente: Adaptado de Administración del Comportamiento Organizacional
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E 1 – ORDENAR: Liderazgo altamente directivo
El líder pone mucho énfasis en las actividades y la productividad, tomando la mayoría de
las decisiones; da instrucciones precisas, establece metas y define los roles de los demás;
otorga poco cuidado en las relaciones personales. Se adecua especialmente para las
personas que carecen de competencia pero tienen interés y entusiasmo (M1). Necesitan
directivas y supervisión para iniciarse en sus tareas.
E 2 – CONVENCER: Liderazgo altamente directivo y altamente relacional
El líder inspira y persuade a las personas que poseen alguna competencia, pero les
falta interés (M2). Se adecua para quienes necesitan dirección y supervisión porque todavía
son relativamente novatos, también necesitan apoyo y que se resalte su importancia para
fortalecer la autoestima, así como darles intervención en las decisiones, para restaurar su
interés.
E 3 – COMPARTIR: Liderazgo altamente relacional
El líder pone máxima atención en las relaciones. Se adecua para quienes poseen
competencia pero carecen de seguridad en si mismos o motivación. (M3). No necesitan que
se les ordenen muchas cosas, pues ya saben lo que deben hacer, pero conviene ayudarlos
a reforzar su seguridad y su motivación.
E 4 – DELEGAR: Liderazgo mínimamente directivo y relacional
El líder delega en las personas que tienen competencia así como interés (M4). Deja ser y
hacer a aquellos que son capaces de trabajar por cuenta propia en un proyecto, bajo escasa
supervisión y sin pedir ayuda. El líder se limita a indicar el resultado final esperado o el
propósito y deja que los demás tomen sus propias decisiones. Los dirigidos establecen sus
propios roles.
Aunque todas las personas tienen un estilo predominante, es importante destacar que
no existe un mejor estilo de liderazgo que otro, ya que el estilo a utilizar dependerá del
grado de madurez de la persona o el equipo de trabajo que se conduce. No es adecuado
aplicar en forma indistinta el mismo estilo para todos. Es decir que la verdadera capacidad
del líder, es poder adaptar su estilo predominante a las necesidades de la persona o equipo
que tenga que conducir.
En este sentido el líder, asume la verdadera naturaleza del liderazgo que es el servicio
a otros.
Asimismo, es importante identificar los típicos desvíos en los que se puede caer al adoptar
alguno de estos estilos. En el cuadro que sigue se puede identificar que las acciones que se
describen en la columna central “Estilo de Liderazgo Efectivo” son todas positivas.
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Cuadro Nº 1.2 -2

Liderazgo Situacional y Desvíos no Efectivos

NIVEL DE MADUREZ

ESTILO DE LIDERAZGO
EFECTIVO

M1 BAJO

E1 ORDENAR

Poca competencia con mucho
interés

Establecer, guiar, controlar
y supervisar

M2 MEDIO-BAJO

E2 CONVENCER

Alguna competencia con interés
variable

Orientar, inspirar, explicar
y ayudar

M3 MEDIO-ALTO

E3 COMPARTIR

Mucha competencia con interés
variable

Participar, animar, acompañar
y escuchar

M4 ALTA

E4 DELEGAR

Mucha competencia y mucho
interés

Dar libertad, asignar y observar

DESVIOS NO EFECTIVOS

Demandar, dominar, atacar
y limitar

Manipular, mentir, sermonear

Condescendiente, indefinir,
inseguro

Abandonar, esquivar, desinterés

Fuente: Adaptado de Leys, Lucas (2003). El Ministerio Juvenil Efectivo. Ed. Vida. Miami, Florida (2003).

El liderazgo consiste en ser un servidor fiel y dedicado a la
gente a quien se dirige y+ participar con ellas tanto en las cosas
buenas como en las cosas malas de la vida”
+

Herb Kelleher – Presidente de Southwest Airlines

2.3.3 Los Líderes y el Cambio en la Empresa
Los líderes de cualquier organización deben ser agentes de cambio ambiental. Se deben
parecer más a los termostato que a los termómetros. A primera vista, se podría confundir
estos dos instrumentos, ya que ambos son capaces de medir el calor. Si embargo, son muy
diferentes: Un termómetro es pasivo, registra la temperatura de su medio, pero no puede
hacer nada para cambiarlo, un termostato es un instrumento activo; determina lo que será
el ambiente y efectúa cambios a fin de ajustar el clima7.

7 Maxwell, Jhon,. Desarrolle los lideres que están alrededor de usted. Ed. Grupo Nelson.
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“El problema no radica en tener pensamientos nuevos
e innovadores, sino en deshacerse de los viejos”
+
+

Dee Hock Fundador de Visa Internacional

Las principales competencias de los líderes son:
• Generar cambios internos y adaptarse a los cambios externos
• Conducir las crisis
• Conducir el crecimiento de las personas

“El liderazgo es diferente de la gestión. El liderazgo y la gestión son dos métodos de actuar
diferentes y complementarios y ambos son necesarios para el éxito de la empresa”.8
La gestión consiste en hacer frente a la complejidad. Sus prácticas y procedimientos son una
respuesta pragmática a la complejidad de las organizaciones que surgieron en el siglo XX.
El liderazgo por el contrario, se ocupa del cambio. El mundo empresarial es cada vez más
competitivo y cambiante. Cuanto más cambios, más liderazgo se necesita para conducirlos;
de esta manera las organizaciones son potenciadas o paralizadas por los líderes.
En síntesis, el liderazgo es establecer y mantener un proceso de constante innovación
que asegure el crecimiento y desarrollo. A la vez que se brinde oportunidades para que cada
persona despliegue su potencial total como ser humano, dándole un grado sin precedentes
de autonomía.

2.3.4 Principios para Generar Cambios de Conducta
1. Mantener y aumentar la autoestima
Cuando los seres humanos se sienten competentes es mucho más probable que
efectivamente lo sean. A continuación se detallan algunas acciones positivas que los líderes
deberían utilizar para fomentar la autoestima de los colaboradores.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sonreír
Usar su nombre
Conocer sus intereses
Pedir y aceptar sus opiniones
Humildad para admitir que uno está mal
Compartir información
Pedirle ayuda
Pedirle que sea líder de un proyecto
Delegar adecuadamente
Mostrar interés constructivo acerca de los problemas en su desempeño

8 Kotter, Jhon P. (1990) Lo que de verdad hacen los lideres. Hardvard Business Review.
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2. Concentrarse en la conducta y no en la personalidad
Si el jefe no manifiesta su inconformidad ante un hecho negativo, restará efectividad a su
liderazgo.
Cuando un líder se centra en la personalidad de un colaborador es frecuente y natural que la
reacción sea defensiva y se erosione la autoestima.
Es esencial centrarse en la conducta. Es decir, en los hechos y en el problema concreto, nunca
en la personalidad, actitud o naturaleza propia de la persona.
Concentrarse en la conducta permite tener una comunicación clara y eficaz, mientras que si
el foco está puesto en la personalidad, las discusiones se tornan subjetivas.
Las personalidades no se cambian, pero si se pueden cambiar y moldear las conductas, así el
individuo transforma gradualmente su manera de actuar.
3. Escuchar activamente
Esta técnica permite eliminar la apariencia de estar a la defensiva en una conversación y
funciona como un difusor en el intercambio de emociones.
El término de “Escucha Activa” se usa para definir una forma de participar en una conversación
en la que la persona selecciona, define, y responde en forma precisa a los sentimientos expresados
por la otra persona.
Cuando esta técnica se utiliza, la persona percibe que está siendo comprendida. Esta
percepción le permite liberar sus sentimientos, expresar sus ideas y apoyarse menos en una
conducta defensiva. Los efectos más importantes de escuchar activamente son:
• Un confortable sentimiento de la persona escuchada, lo que permite presentar una actitud positiva
• Compenetración entre Líder y colaborador basada en la satisfacción que da el ser escuchado
• Ayuda a que la persona escuchada tome sus propias decisiones
A continuación se mencionan tres pasos para escuchar activamente:
• Tratar de entender los sentimientos y el significado que hay detrás de las palabras.
• Poner el mensaje entendido en sus propias palabras, parafraseando al que habla para verificar
comprensión.
• No emitir o parafrasear opiniones o consejos propios, únicamente lo que el mensaje del que
habla significa para el que escucha.
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2.4

RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
A continuación se exponen las acciones a implementar:
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta 2
(en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 2.
3. Elaborar un organigrama de la empresa turística, definir las metas para cada área y darlo
a conocer.
4. Identificar las necesidades de capacitación de la empresa turística.
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ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – H2 – 01: Diagnóstico de Puesto

Logo de
la empresa

Diagnóstico de Puesto
(F-H2-01)

El objetivo de este cuestionario es identificar aquellas áreas temáticas que constituyen las necesidades de
capacitación del puesto que desempeña.
Datos del Colaborador:
Área:

Antigüedad en el puesto:

Nombre:

Puesto que desempeña:

1. Mencione cuáles son las actividades que cubre con mayor facilidad y cuáles en las que tiene algunas
dificultades en su puesto:

2. Mencione como evalúa su desarrollo personal en la organización:

3. ¿Qué áreas necesita fortalecer a nivel personal para poder cumplir de una mejor forma con los
objetivos y tareas asignadas?

4. ¿Qué capacitación considera que le brindaría buen soporte para poder aumentar su desempeño?
Los cursos pueden ser tanto a nivel técnico como a nivel administrativo:

Observaciones, comentarios, sugerencias:

Nombre y firma del titular del Puesto

Nombre y firma del Jefe Inmediato
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MÓDULO 1
EL FACTOR HUMANO DE LA CALIDAD

HERRAMIENTA 3
EL MÉTODO DE LAS 5S

3.1

Introducción

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

El Método de las 5S
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Herramienta 3:

El método de las 5S
Objetivos de la Herramienta
• Desarrollar un soporte firme para mejorar la calidad de vida en el trabajo.
• Ayudar al desarrollo de la disciplina personal y mejorar los espacios físicos compartidos.

3.1

INTRODUCCIÓN
El Método de las 5S es una herramienta sencilla en apariencia, pero con importantes
consecuencias tanto en el ambiente físico como en la motivación de los equipos de trabajo.
La importancia de las 5S radica en que enfatiza los aspectos básicos de funcionamiento
de la empresa turística. Estos aspectos suelen ser olvidados dado que se deben afrontar
los problemas cotidianos que se consideran de mayor importancia. Sin embargo, no cuidar
estos “detalles” provoca problemas más graves que pueden requerir en el futuro atención
urgente.
La creación de un ambiente 5S es una tarea de todos los colaboradores, quienes trabajan
juntos para elevar la calidad de vida y reducir los costos. Esto influye en su satisfacción y en
la de los clientes, en los resultados financieros del negocio y en el nivel de competitividad.
Si bien los beneficios directos y aparentes son la mejora del lugar de trabajo, sus ventajas
se vinculan con la posibilidad de involucrar al conjunto de colaboradores por medio de su
participación activa en la disponibilidad, ordenamiento y ubicación de sus elementos de
trabajo, de sus espacios y de sus útiles en general.
A través de esta Herramienta, que en apariencia se presenta como trivial, es posible poner
de manifiesto dos condiciones necesarias para iniciar un programa de calidad. Ellas son:
• Por parte del propietario y/o gerente, poner de manifiesto la firme determinación hacia
el cambio sustancial de la empresa turística con dos actitudes esenciales: la voluntad
de que el personal participe activamente en acciones de cambio y la asignación de los
recursos que demande tal acción.
• Por parte de los colaboradores, demostrar su disposición para involucrarse y elevar
el nivel de motivación para desarrollar sus tareas en un sistema de gerenciamiento
participativo.
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3.2

EL MÉTODO DE LAS 5S
El Método de las 5S tiene por objetivo involucrar a todo el personal para mejorar las
condiciones de los puestos de trabajo. Se sustenta en el mantenimiento autónomo del
orden y la limpieza de los espacios físicos; es un soporte firme para mejorar la calidad de
vida en el trabajo y ayudar en el desarrollo de la disciplina, e incrementar la moral de todo
el equipo.
Este Método toma el nombre de las primeras letras de cinco palabras japonesas.
A continuación se detallan sus significados:
Gráfico Nº 1.3 – 1:

El Método de las 5S

ORDENAR
Ubicar y ordenar los elementos
necesarios, eligiendo el mejor
lugar para cada cosa, de manera
que puedan ser tomados
fácilmente para su uso

1

LIMPIAR

SELECCIONAR

Limpiar completamente
el propio lugar de
trabajo de modo que no
haya suciedad en los
pisos, ambiente y
elementos de trabajo

Clasificar y seleccionar los
elementos necesarios e
innecesarios. Descartar lo
que no sirve.

5
DISCIPLINA
Enseñar a los colaboradores a
seguir la disciplina del buen
orden en forma autónoma

Fuente: Elaboración propia.
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2

3

4

ESTANDARIZAR
Hacer del “estado de
limpieza” un hábito y que el
entorno se vea bien
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3.2.1 El Significado de las 5S
1. SEIRI - Seleccionar

㢾䦚

SEIRI significa clasificar y consiste en eliminar del área de
trabajo todos lo elementos innecesarios que no se requieren
para realizar la tarea.

Frecuentemente se “llena” de elementos,
herramientas, cajas, útiles y elementos personales y
cuesta pensar en la posibilidad de realizar el trabajo
sin ellos. Se busca tener alrededor los elementos
o componentes pensando que harán falta para el
próximo trabajo. Estos elementos perjudican el control
visual, impiden la circulación por las áreas de trabajo e
inducen a cometer errores; y en numerosas ocasiones
pueden generar accidentes en el trabajo.

?DD;9;I7H?E

D;9;I7H?E

La primera “S” consiste en implementar las siguientes acciones:
1.
2.
3.
4.

Identificar en el sitio de trabajo los elementos que realmente sirven de los que no sirven.
Clasificar lo necesario de aquello innecesario para el trabajo habitual.
Mantener lo que se necesita y eliminar lo excesivo.
Separar los elementos empleados de acuerdo con su naturaleza y frecuencia de uso, con
el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.
5. Organizar los elementos en sitios donde los cambios se pueden realizar en el menor
tiempo posible.
6. Excluir los elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden
conducir a averías.
7. Eliminar la información innecesaria que puede conducir a errores de interpretación o de
actuación. Por ejemplo, carteleras con información desactualizada o vencida.

101

Gráfico Nº 1.3.-2:

Procedimiento del SEIRI

OBJETOS NECESARIOS

ORGANIZARLOS

OBJETOS DAÑADOS

¿SON ÚTILES?

SI

REPARARLOS

NO
OBJETOS OBSOLETOS

DESCARTARLOS

SEPARARLOS

NO
OBJETOS DE MAS

¿SON ÚTILES PARA
ALGUIEN MÁS?

SI

DONAR
TRANSFERIR
VENDER

Fuente: Adaptado de www.eumed.net/cursecon/libreria/2005.

La aplicación de las acciones SEIRI prepara el lugar de trabajo para que sea más seguro
y productivo.
2. SEITON - Ordenar

㦃㦘

SEITON significa ordenar y consiste en organizar los
elementos que se han clasificado como necesarios de modo que
se puedan encontrar con facilidad. Aplicar SEITON se vincula
con la mayor visualización de los elementos.

Una vez que se han eliminado los elementos
innecesarios, se define el lugar donde se
debe ubicar aquellos que se necesitan con
frecuencia, identificándolos para eliminar el
tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al
sitio una vez utilizados.
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SEITON consiste en implementar las siguientes acciones:
1. Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina,
para facilitar su acceso y retorno. Se considera como buena organización, cuando se
consigue localizar o guardar cualquier cosa en su lugar en menos de 30 segundos.
2. Guardar de acuerdo a su grado de uso:
• Elementos que se usan una que otra vez, enviarlas al depósito.
• Elementos que se usan de vez en cuando, guardarlas en el lugar de trabajo.
• Elementos de uso frecuente, guardarlas junto a la persona.
SEITON permite:
• Facilitar el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo.
• Mejorar la presentación y estética; comunica orden, responsabilidad y compromiso con
el trabajo.
• Liberar espacio; el ambiente de trabajo es más agradable.
3. SEISO - Limpiar

䂔㓺

SEISO significa eliminar el polvo y suciedad de todos los
elementos de trabajo. También implica inspeccionar los equipos y
materiales durante el proceso de limpieza. Se identifican averías,
fallas o cualquier otro tipo de defecto o problema existente en los
elementos de trabajo.

La limpieza se relaciona estrechamente con
el buen funcionamiento y exige que se realice un
trabajo creativo de identificación de las fuentes de
suciedad y contaminación para tomar acciones
correctivas definitivas. De lo contrario, resulta
imposible mantener limpia y en buen estado el área
de trabajo. Se trata de evitar que la suciedad y el
polvo se acumulen en el lugar de trabajo.
Condiciones para aplicar SEISO:
1. Integrar la limpieza como parte del trabajo
diario.
2. Limpiar como inspección genera conocimiento sobre los elementos. No se trata de una
tarea simple que se pueda delegar en personas de menor calificación.
3. No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de limpieza a la
búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar sus causas primarias.
4. Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: “la limpieza
es inspección”.
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SEISO permite:
• Conducir un aumento significativo de la efectividad global del equipo.
• Mejorar la calidad del producto y evitar las perdidas por suciedad y contaminación.
4. SEIKETSU - Estandarizar

㢾䦚

SEIKETSU es la etapa de conservar lo que se ha logrado aplicando
procedimientos a la práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta
S está fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para
conservar el lugar de trabajo en perfectas condiciones.

SEIKETSU consiste en implementar las siguientes acciones:
1. Estandarizar para mantener un “estado de limpieza”. Es decir, crear un ambiente limpio,
buscando una alta moral dentro de la empresa.
Para ello, se tiene que considerar: la colocación de colores, formas adecuadas, la
iluminación y ventilación, los elementos de ambientación, así como el vestuario y la higiene
del personal. Todo lo que pueda causar una impresión de limpieza. Por ejemplo: peceras,
plantas, cuadros con paisajes, son elementos que generan ambientación.
Asimismo, es importante mantener renovada la pintura en el ámbito del trabajo.
2. Colocar fotografías que muestren el modo de mantener correctamente los equipos y
áreas de trabajo.
5. SHITSUKE-Disciplina

掌尐

SHITSUKE o disciplina significa convertir en hábito el empleo y
utilización de los métodos establecidos para la limpieza en el lugar
de trabajo. Se pueden obtener los beneficios alcanzados con las
primeras “S” por largo tiempo si se logra crear un ambiente de
respeto a las normas establecidas.
SHITSUKE implica un desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la empresa.
Si los propietarios y/o gerentes estimulan que cada uno de los integrantes aplique el
ciclo PDCA en cada una de las actividades diarias, es muy probable que la práctica del
SHITSUKE no tenga ninguna dificultad.
Cabe señalar que es el SHITSUKE el puente entre las 5S y el concepto de mejora continua.
Los hábitos desarrollados con la práctica del ciclo PDCA se constituyen en un buen modelo
para lograr que la disciplina sea un valor fundamental en la forma de realizar un trabajo.
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SHITSUKE implica:
• Respetar las normas establecidas para conservar el sitio de trabajo impecable.
• Realizar un control personal y respetar las normas que regulan el funcionamiento de
una organización.
• Promover el hábito de auto controlar o revisar el nivel de cumplimiento de las normas establecidas.
• Comprender la importancia del respeto por los demás y por las normas en las que los
colaboradores han participado directa o indirectamente en su elaboración.
• Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.
• Crear una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la empresa.Se
cumplen las normas establecidas si existe una mayor sensibilidad y respeto entre las
personas.

3.2.2 Acciones que se Deben Tener en Cuenta al Implementar las 5S
Antes de iniciar las 5S se debe registrar la
situación con fotos para poder comparar el
“antes y el después”. Este material será muy
importante para mostrarlo y ver los avances y
cambios.
Es importante ser crítico a la hora de tomar
las fotos, no sólo los grandes problemas deben
ser fotografiados; los pequeños también,
buscando aumentar el sentido crítico de las
personas.
Las fotos no deben criticar a nadie, es
importante implementar la 5S - con una
buena dosis de humor - para ayudar a generar
cambios.
Después del entrenamiento de todo el equipo en los conceptos de las 5S, se establece el
Día del Descarte. En este día, TODOS participan para poner orden en el trabajo, generando
descarte de las cosas sin uso, facilitando el próximo paso del trabajo.
En el Día del Descarte, todos los armarios y cajones deben ser vaciados y solamente deben
de regresar al lugar los objetos que tengan uso. Lo demás, deben colocarse en el área de
depósito, donde se tomará la decisión sobre el destino que se le dará a cada elemento.
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Gráfico Nº 1.3 - 3:

Mejora a Través de las 5S
AMBIENTES
AGRADABLES

5S

MEJORA DE
LA SEGURIDAD
INCREMENTO
DE LA EFICIENCIA

MEJOR CALIDAD
DE VIDA EN
EL TRABAJO

DESARROLLO
DE UNA ACTITUD
PREVENTIVA
DESARROLLO DE
LA DISCIPLINA
Fuente: Elaboración propia.

(Completar en Anexo: F – H3 – 01: Ejemplo de Hoja de Verificación para las 5S)

3.2.3 Obstáculos para la Implementación de las 5S
La estrategia de las 5S requiere de un compromiso de los propietarios y/o gerentes para
promover sus actividades. El apoyo con su mirada atenta y permanente en la actuación de
sus colaboradores junto al estímulo y el reconocimiento, son fundamentales para perpetuar
el proceso de mejora.
En toda empresa han existido, existen y existirán obstáculos que imposibilitan el pleno
desarrollo de las 5S.
A continuación se mencionan algunos de ellos:

3.2.3.1 Obstáculos de los Propietarios y/o Gerentes
Estas son algunas de las apreciaciones de los propietarios y/o gerentes ante el programa 5S:
1. Es necesario mantener los equipos sin parar
Los propietarios y/o gerentes no aceptan fácilmente que un puesto de trabajo sea más
productivo cuando se mantiene impecable, seguro, en orden y limpio. Se considera que la
limpieza es una labor que consume tiempo productivo.
2. Los empleados no cuidan el sitio ¿Para qué perder tiempo?
Se considera que el aseo y la limpieza son problemas exclusivos de un nivel operativo.
Si los colaboradores no poseen los recursos o no se establecen metas para mejorar los
métodos, será difícil que alguien tome la iniciativa.
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3. Hay mucho trabajo urgente ¿Para qué perder tiempo limpiando?
Es frecuente que el orden y la limpieza se dejen de lado cuando hay que realizar un trabajo
urgente. Es verdad que las prioridades del trabajo a veces hacen que otras actividades se
posterguen. Sin embargo, las actividades de las 5S se deben ver como una inversión para lograr
todos los pedidos futuros y no solamente los requeridos para un momento determinado.
4. Creer que el orden es el adecuado
Algunas personas consideran que son suficientes sólo los aspectos visibles y de estética de
los equipos. Las 5S deben servir para lograr identificar problemas más profundos, ya que es el
contacto de los colaboradores con los elementos de trabajo, lo que permite identificar averías o
problemas que se pueden transformar en fallas graves.

3.2.3.2 Obstáculos de los Colaboradores
La aplicación de las 5S tiene sus barreras en ciertos pensamientos de los colaboradores:
1. Me pagan para trabajar, no para limpiar
A veces, el colaborador acepta la suciedad como condición inevitable de su lugar de trabajo
y no se da cuenta del efecto negativo que un puesto de trabajo sucio tiene sobre su propia
seguridad, la calidad de su trabajo y la productividad de la empresa.
2. Llevo 10 años en el puesto. ¿Por qué debo limpiar?
El colaborador considera que es veterano y no debe limpiar, que ésta es una tarea para
personas con menor experiencia. Por el contrario, la experiencia debe ayudarle a comprender
mejor el efecto negativo de la suciedad en el puesto de trabajo.
3. Necesitamos más espacio para guardar todo lo que tenemos
Esto sucede cuando, al explicar las 5S a los colaboradores, la primera reacción ante la
necesidad de mejorar el orden es la de pedir más espacio para guardar los elementos que
tienen. El frecuente comentario es “Jefe, necesitamos un nuevo armario para guardar todo
esto”.
Es posible que al realizar la clasificación y el ordenamiento de los elementos considerados en
los actuales armarios, muchos de ellos sean innecesarios y el espacio resulte suficiente.
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3.3

RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
A continuación se exponen las acciones a implementar:
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta
3 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 3.
3. Conformar un Comité de las 5S.
4. Elaborar lineamientos a seguir de orden y limpieza.
5. Establecer el Día del Descarte y tomar fotografías antes de ese día.
6. Preparar e implementar el Día del Descarte y tomar fotografías nuevamente una vez
implementadas las 5S.
7. Verificar la implementación de las 5 S.
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ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – H3 – 01: Hoja de Verificación para las 5S

Hoja de Verificación para las 5S

Logo de
la empresa

(F-H3-01)

Área:
Evaluador:
Fecha de Evaluación:
5´S

SEIRI
SELECCIONAR

Nº Aspectos

¿Qué verificar?

1

Objetos sin uso

Estantes, cajones, rincón

2

Exceso de materiales

Tarimas, cajón

3

Administración Visual

Información obsoleta

4

Objetos personales

Si la política no lo permite

1

Sitios y áreas identificadas

Accesos, estantes, racks

2

Asignación de sitios a equipo

Equipo mal puesto en área

3

Orden en las áreas

Escritorios, mesas

4

Recipientes identificados

Contenedores de basura.

1

Estado de pintura

Paredes, anaqueles

2

Basura y polvo

Piso, anaquel, mesas

3

Grasa y manchas

Paredes, maquinaria, etc.

4

Mantenimiento

Acorde a programa

1

Empleo de color

Equipo, contenedores, tuberías, etc.

2

Edificio

Piso, paredes, equipo

Programa de limpieza

Ejecución limpieza 3 min.

1

Uso de uniformes

Acorde a las políticas

2

Actividades de rutina

Acorde a los procedimientos

3

Puntualidad y asistencia

Según políticas y registros

4

Ejecución de auditoría 5S

Según programa

Sí

No

5

SEITON
ORDENAR

5

SEISO
LIMPIAR

5

SEIKETSU

ESTANDARIZAR 3
4

SHITSUKE
DISCIPLINA

5
Observaciones
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MÓDULO 2
EL ENFOQUE EN EL CLIENTE

HERRAMIENTA 4
MARKETING

4.1

Introducción

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
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Segmentar el Mercado
Seleccionar el Nicho o Mercado Meta
Diferenciar el Servicio
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4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.2.3
4.3.2.4
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3

Variables a las que Está Sometida una Empresa Turística
Variables Incontrolables
Variables Controlables
El Producto
El Precio
La Promoción
La Plaza
El Plan de Marketing Extendido
Las Personas
Los Procesos
La Prueba

4.4

Resumen de las Acciones a Implementar
Anexo: Ejemplos de Formularios a Utilizar
F – H4 - 01: Ejemplos Segmentación de Mercado
F – H4 - 02: Análisis de Necesidades del Nicho Seleccionado
F – H4 - 03: Traducción de las Necesidades del Cliente
F – H4 - 04: Encuesta de Satisfacción
F – H4 - 05: Evaluación Competitiva
F – H4 - 06: Definición de Valor Agregado
F – H4 - 07: Diagnóstica de las 7P´s
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Herramienta 4:

Marketing
Objetivos de la Herramienta
• Introducir al propietario y/o gerente en el conocimiento del marketing como filosofía de
negocio.
• Incorporar estrategias de marketing a la actividad de la empresa.
• Aportar diferentes modelos de análisis para conocer y satisfacer las necesidades de los
clientes.

4.1

INTRODUCCIÓN
El propósito de toda empresa turística es conquistar y retener a los clientes logrando que
éstos le proporcionen la mayor rentabilidad posible.
Por otra parte, dada la gran competencia que existe en la actividad turística, el éxito de
todo emprendimiento se encuentra ligado a la satisfacción y superación de las expectativas
de los clientes.
En esta Herramienta se explica la manera en que la empresa turística puede conocer los
deseos de los clientes y satisfacerlos, superando sus expectativas y así lograr un incremento
en sus ganancias.

4.2

¿QUÉ ES EL MARKETING?
Toda empresa que procure obtener beneficios debe centrar su atención en conocer
el mercado y su comportamiento, y programar acciones para conquistarlo. En esto
precisamente consiste el marketing:

“Identificar las necesidades del mercado de referencia y hacerle llegar los productos
adecuados de manera más eficiente y más eficaz que la competencia” 1
El mercado esta conformado por el conjunto de clientes actuales: (los turistas que han
adquirido los sevicios de la empresa) y los potenciales (aquellos que podrían hacerlo en el
futuro).

1 Gallegos Javier. (1997) Marketing Hotelero. Deusto. Madrid.
113

El objetivo de la empresa turística debe ser obtener la mayor participación posible del
mercado, captando a los clientes que le sean más rentables. Con el fin de lograrlo, resulta
necesario realizar las siguientes actividades:
•
•
•
•

Segmentar al mercado, identificar y definir los perfiles de los clientes.
Seleccionar el nicho o mercado meta en el que la empresa desea concentrarse.
Diferenciar el servicio del brindado por la competencia.
Posicionar a la empresa en la mente del turista.

A continuación se detallan cada una de estas actividades:

4.2.1 Segmentar el Mercado
La segmentación consiste en la división del mercado en diferentes grupos de clientes, que
comparten características comunes, con el objetivo de ofrecerles los servicios de la empresa.

Niños
5 a 12

Adolescentes
13 a 18

Adultos
Jóvenes
19 a 30

Es importante tener presente para realizar un estudio de los clientes, que el mercado
son personas, y que éstas son diferentes, tanto en sus aspectos socio demográficos como
también en sus pensamientos y estilos de vida. Sin embargo, la realidad social muestra que
todos los comportamientos más que individualistas son grupales. Este hecho, configura la
posibilidad de aprender sobre los hábitos de estos grupos.

“El mercado son personas”

Joseph Chias.

“Cuando un sector o una empresa es capaz de segmentar y hacerlo bien, consigue un
conocimiento mucho más profundo del mercado y de lo que éste demanda y cuáles son los
motivos que mueven a los consumidores a comprar” 2
[Completar en ANEXO: F-H4-01: Ejemplos Segmentación de Mercado]

2 Cabo Nadal, Mónica y Milio Balanza, Isabel (2000). Comercialización de productos y servicios turísticos.
Thomson Learning, Madrid.
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En el cuadro que sigue se observan diferentes ejemplos de segmentación:
Cuadro Nº 2.4 - 1:

Ejemplos de Segmentación de Clientes
EJEMPLOS DE SEGMENTACIÓN DE CLIENTES
LUGAR DE PROCEDENCIA
EDAD Y TIPO DE CLIENTES
FECHA EN QUE REALIZAN EL VIAJE
MOTIVACIÓN EN LA ELECCIÓN DEL LUGAR Y EL PRODUCTO
VOLUMEN DE GASTO QUE REALIZA
FORMA DE PAGO
PUNTOS DONDE OBTIENEN INFORMACIÓN Y DONDE COMPRAN
TIPO DE SERVICIO QUE REQUIERE
Fuente: Elaboración propia.

[Completar en ANEXO: F-H4-01: Ejemplos de Segmentación de Mercado]
¿Qué ventajas genera la segmentación para la empresa?
• El servicio que oferta puede adecuarse mejor a los requerimientos del cliente.
• Las acciones que realiza para la captación del mercado son más específicas.
• En un segmento específico es probable que el número de competidores disminuya.

4.2.2 Seleccionar el Nicho o Mercado Meta
Niños
5 a 12

Adolescentes
13 a 18

Adultos
Jóvenes
19 a 30

ELECCION DEL NICHO

Una vez segmentado el mercado se deben
evaluar las ventajas que presenta cada uno
de los grupos o micro segmentos que quedan
conformados y elegir aquel o aquellos más
atractivos como objetivo. A este micro segmento
se lo denomina “nicho o mercado meta”.
Una adecuada selección del nicho permite
la identificación y definición de los clientes que
lo componen y en los que la empresa desea
concentrarse.

“Después de que la empresa identifica de manera objetiva los segmentos que son más
atractivos, debe decidir cuales segmentos corresponden mejor con los puntos fuertes de
su negocio” 3
3 Bowen, John, Kotler, Philip & Makens, James (1997). Mercadotecnia para Hotelería y Turismo. Prentice Hall, Méjico.
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¿Qué convierte a un nicho en atractivo?
• Que los clientes que lo integran tengan claramente definidas sus necesidades y éstas se
identifiquen con los servicios que ofrece la empresa.
• Que existan barreras que dificulten el ingreso de otros competidores a ese mercado.
• Que tenga potencial para alcanzar buenos rendimientos económicos y crecimiento.
• Que quienes lo conforman estén dispuestos a pagar un precio superior a quien le brinde
un servicio de calidad.
Una vez identificado el nicho con el que se ha de trabajar es preciso conocerlo lo más
adecuadamente posible para poder captar sus necesidades y satisfacerlas. Se trata
de un proceso permanente, ya que los deseos y necesidades de los clientes cambian
constantemente.
(Completar en Anexo: F - H4 - 02: Análisis de Necesidades del Nicho Seleccionado).
¿De qué manera la empresa turística identifica las necesidades de los clientes?
1. Basándose en la experiencia adquirida al prestar los servicios.
2. Poniendo a su disposición canales para conocer sus deseos y nivel de satisfacción.
3. Realizando investigaciones sobre el comportamiento y las tendencias del mercado, por
ejemplo a través de la realización de encuestas.
A continuación se expone un modelo de “Encuesta de Satisfacción”:
Cuadro Nº 2.4 - 2

Ejemplo de Encuesta de Satisfacción.
Estimado Huesped: Por favor, le solicitamos que nos ayude a brindarle un mejor servicio tomando unos minutos de su tiempo para contestar esta encuesta de satisfacción

Número de Habitación:
Edad.

Día:
Sexo:

Residencia:

Mes:

Año:

Motivo del viaje:

Por favor, le solicitamos que evalúe cada uno de los siguientes aspectos relacionados con su estadía en este hotel, marcando con una cruz en el casillero correspondiente.

Muy satisfecho

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho

Muy insatisfecho

No utilizó

Definitivamente No

Probablemente
No

Probablemente Si,
Probablemente No

Probablemente Si

Definitivamente
Si

La calidad de las instalaciones
Las instalaciones del baño
La comodidad de las habitaciones
Las áreas públicas
La limpieza en las habitaciones
La rapidez del servicio
La amabilidad del servicio
Los artículos del baño
Las reservaciones en orden a su llegada
El servicio de camareras
El servicio de operadores telefónicos
Restaurant
Gimnasio
¿Cómo calificaría su estancia en el Hotel?

¿Si Usted regresara a esta ciudad regresaría a este Hotel?
¿Recomendaría Usted este Hotel a amigos y familiares?
¿Tiene Usted alguna recomendación o sugerencia que nos
permita brindarle un mejor servicio?

Fuente: Elaboración Propia

116

HERRAMIENTA 4
MARKETING

MOD. 2

[Completar en ANEXO: F-H4-03: Traducción de las Necesidades del Cliente]

4.2.3 Diferenciar el Servicio
La captación de los clientes meta, en un mercado como el turístico donde hay gran
cantidad de competidores, impone a la empresa la necesidad de mostrar un conjunto de
diferencias importantes o fortalezas que la distinga.
La diversidad de los nichos y sus demandas esconde nuevas oportunidades de negocio, a
esto se suma que las demandas de los clientes cambian continuamente. Por esta razón es
necesario salir de la estrategia de las 3 M. “Mucho más de lo mismo” que es la estrategia
empresarial más practicada en el mundo 4. A este camino se lo denomina “diferenciación”.

+ DE LO MISMO
VIAJES

+ DE LO MISMO
VIAJES

+ DE LO MISMO
VIAJES

+ DE LO MISMO
VIAJES

“Las empresas se enfrentan cada vez más a una competencia dura y la mejor manera de
triunfar es diferenciándose de las demás y consiguiendo que esta diferencia sea preferida
por los clientes, lo que hace que la posición de un producto o servicio determinado esté en
primer lugar en la mente de los consumidores” 5

“La diferenciación del servicio de una empresa turística estará
limitada por la capacidad de imitar de sus competidores.”
El concepto empresarial definido por los propietarios determinará la diferenciación.
Conceptualizar un servicio supone definir lo que la empresa ofrecerá al mercado, teniendo
en cuenta la historia de la misma y la visión de sus propietarios, el análisis del mercado, los
recursos con que cuenta y sus ventajas competitivas.

4 Chias, Joseph (2005). El Negocio de la Felicidad. Pearson Education, Madrid.
5 Cabo Nadal, Mónica y Milio Balanza, Isabel (2000). Comercialización de productos y servicios turísticos,
Thomson Learning, Madrid.
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¿Por qué hay que diferenciarse?
• Porque el cliente, al momento de elegir, cuenta con una amplia oferta de servicios para
satisfacer sus deseos, y sus gustos se hacen más complejos.
• Porque la competencia es cada vez mayor, y se incorporan cada día nuevos actores al
mercado.
• Porque las necesidades del cliente son infinitas, pero no así sus recursos, lo que le
obliga a realizar una elección, un juicio de valor sobre el modo más conveniente de
emplear su dinero.
Por ello, en esta etapa se trata de lograr que el cliente conozca a la empresa y la prefiera,
respecto de la competencia, ya que sobre estas variables se sustentará el posicionamiento
de la empresa.

4.2.4 Posicionar a la Empresa
El posicionamiento intenta enfrentar los
problemas de comunicación en una sociedad sobre
comunicada. La mente humana, como defensa
contra la gran cantidad de comunicaciones de hoy,
tamiza y rechaza mucha de la información que le
llega. En general, sólo acepta aquello que encaja
con los conocimientos y experiencias anteriores.
Por esta razón, resulta fundamental conocer bien
al cliente actual y al potencial, con el fin de hacer
efectiva la comunicación de la empresa.

“Posicionamiento es el lugar que ocupa un destino, una marca, una empresa o incluso una persona
en la mente de los clientes ya sean reales o potenciales en relación con la competencia”.6

“La posición de una empresa en la mente del cliente no puede
atribuirse a la suerte, es resultado de una serie de acciones
planificadas llevadas a cabo por la empresa.”
La empresa turística puede emplear diferentes estrategias de posicionamiento, basadas
en los servicios que ofrece:
•
•
•
•

Resaltando sus características específicas y distintivas.
Destacando las necesidades que satisfacen.
Enfatizando los beneficios que ofrecen.
Empleando la comparación con la competencia.

6 Adaptada de Ries, Al y Trout, Jack (1996). Posicionamiento. Mac Graw Hill, Madrid.
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[Completar en Anexo: F-H4-05: Evaluación Competitiva]
En muchas ocasiones, la prioridad del empresario consiste en apoyar acciones de
posicionamiento de su destino, frente a otros. Esto es debido a que si el destino no está
posicionado en la mente de los turistas, mucho más difícil será posicionar a la empresa. La
cooperación entre los empresarios para posicionar al destino es una necesidad previa, que
facilita luego el posicionamiento de la empresa.
Las empresas se valen de diferentes herramientas, para posicionarse en la mente de los
consumidores. Una de las más importantes es el empleo de la marca. Una marca consiste
en un signo, palabra, dibujo, emblema o frase publicitaria, que permite identificar un servicio
determinado con la empresa que lo presta. La marca hace más fácil la identificación de la
empresa por parte del cliente, mejora la percepción acerca de la calidad de los servicios y
ayuda a la generar lealtad a la empresa.
En suma, para la captación del mercado es necesario:
1.SEGMENTARSE

Niños
5 a 12

2. ELEGIR EL NICHO

3.DIFERENCIARSE

4.CONQUISTAR UNA POSICIÓN

Adolescentes
13 a 18

Niños
5 a 12

Adolescentes
13 a 18

Adultos
Jóvenes
19 a 30

Adultos
Jóvenes
19 a 30

4.2.5 ¿Qué es el Benchmarking?
El benchmarking consiste en la ¨Comparación de procesos y resultados que representan
las mejores prácticas y los mejores desempeños para actividades similares, dentro o fuera
del sector empresario al que pertenece la empresa¨ 7
Por definición significa: Bench = referencia y Marking = marca.

“La búsqueda de referencias debe estar ligada a las
características críticas de la empresa.”

7 Cámara Argentina de Turismo (2005). Guía para una Gestión de Excelencia. Empresas de Viajes y Turismo. Buenos Aires.
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EMPRESA
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2. ¿QUI
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EL EQUI ES FORMAN
PO DE BE
NCH?
3. ¿CÚA
LOS SO LES SON
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IÓN
5. ACTU
AR

Para implementar el benchmarking,
en una primera instancia se localizan
empresas con un desempeño superior
-de ser posible el mejor del mercadoy luego se comparan los indicadores
(benchmarking métrico) y/o se
identifican, aprenden y adaptan sus
prácticas, los métodos y los procesos
(benchmarking de procesos) a la
propia empresa turística para mejorar
los resultados.

La definición de la empresa a
visitar, se vinculará con los siguientes
aspectos: las posibilidades de acceso a
la información y estadísticas -no siempre disponibles en la zona- la existencia de un marco
de referencia en aquella empresa que el propietario y/o gerente considere su competencia
más directa, ó en su defecto, aquella que se encuentre en el escalón inmediato superior.

4.3.

VARIABLES A LAS QUE ESTÁ SOMETIDA UNA EMPRESA TURÍSTICA
Centrar la atención en el cliente es el camino inevitable a seguir para que una empresa
sea exitosa. Pero además, existen otros aspectos que se denominan “variables”, que deben
ser tenidos en cuenta, para la elaboración de una correcta estrategia de marketing.

4.3.1 Variables Incontrolables
Son los acontecimientos que ocurren en el entorno de la empresa turística pero que
escapan a su control. Dado que no puede manejarlos, debe prepararse para afrontarlos de
la manera más adecuada posible.
Estas variables pueden ser vistas como una amenaza, pero también pueden ser
aprovechadas y transformadas en una oportunidad. La mejor adaptación a las mismas
representará un beneficio para la empresa. Para ello es necesario contar con herramientas
adecuadas que anticipen las acciones a realizar ante la aparición de esas situaciones.
En el siguiente cuadro se indican diferentes tipos de variables incontrolables y posibles
situaciones relacionados con las mismas. Por ejemplo:
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Tabla Nº 2.4 – 1

Ejemplo de Situaciones a partir de Variables Incontrolables
VARIABLES
INCONTROLABLES

EJEMPLOS DE SITUACIONES

POLÍTICAS

Guerra, actividad de grupos extremistas, terrorismo, protestas,
inestabilidad política, limitaciones al ingreso o egreso de personas.

ECONÓMICAS

Devaluación o apreciación de la moneda, controles de precios, crisis
económica, inflación.

TECNOLÓGICAS

Desarrollo de nuevas tecnologías o sus aplicaciones.

SOCIALES

Aumento de la natalidad o mortalidad, migraciones, cambios en la
estructura social.

CULTURALES

Nuevos hábitos de compra, incremento de la conciencia ambiental,
aumento del tiempo libre.

CLIMÁTICAS

Inundaciones, terremotos, actividad volcánica, temporales,
huracanes, sequías.

LABORALES

Huelgas, modificaciones en la legislación laboral.

Fuente: Adaptado de Cabo Nadal y Milio Balanza (2000). Comercialización de productos y servicios turísticos.
Thomson Learning, Madrid.

4.3.2. Variables Controlables
Son los factores sobre los que puede actuar la empresa turística, aquellos que se encuentran
bajo su control. Estas variables son aquellas sobre las que la empresa planifica y decide. Su
empleo de manera conjunta favorece a que la empresa alcance sus objetivos de rentabilidad y
los supere.

“A las diferentes variables controlables se las denomina herramientas del marketing y a la
combinación de las diferentes variables controlables se le denomina marketing mix, y la forma
adecuada de su combinación constituye el planeamiento básico que permitirá a la empresa
decidir qué tipo de productos o servicios y en que condiciones los colocará en el mercado” 8

8 Cabo Nadal, Mónica y Milio Balanza, Isabel (2000). Comercialización de productos y servicios turísticos,
Thomson Learning, Madrid.
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Gráfico Nº 2.4 – 1

Variables Controlables

LAS 4 P´S
Producto

Promoción

Plaza

Precio

A LAS VARIABLES CONTROLABLES
SE LAS CONOCE COMO LAS 4 P´S:
PRODUCTO, PRECIO, PROMOCIÓN Y PLAZA.

Fuente: Elaboración propia

A continuación se detallan cómo se aplican cada una de estas variables controlables en la empresa
turística:

4.3.2.1 El Producto
“Es una combinación de bienes y servicios, de recursos e infraestructura, ordenados de forma
que ofrecen beneficios al cliente, que consiguen satisfacer sus motivaciones y expectativas y que
están disponibles para ser consumidos por los turistas” 9

“En las fábricas hacemos perfumes, pero en las tiendas
vendemos esperanzas”
Charles Revson (Fundador de Revlon).
¿Qué elementos integran el producto turístico?
El valor intangible
Responde a la esencia del producto, es decir el beneficio que espera el cliente al
adquirirlo. Por ejemplo: el descanso y la seguridad (servicio de alojamiento), la comodidad y
el conocimiento (servicio de agentes de viajes), la alimentación (servicio de restaurante), el
traslado y la rapidez (servicio de transporte) y la independencia ( servicio de alquiler de autos).

9 Cabo Nadal, Mónica y Milio Balanza, Isabel (2000). Comercialización de productos y servicios turísticos,
Thomson Learning, Madrid.
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El producto tangible
Es la parte que la empresa puede mostrar del servicio, aquello que aparece en la oferta.
Por ejemplo: las habitaciones y su equipamiento, los salones, los platos que se sirven, las
unidades de transporte, etc.
El valor agregado
Es todo aquello que se agrega al servicio con el fin de hacerlo más interesante para el
cliente y diferenciarlo del que ofrece la competencia. A través de valor añadido se busca
sorprender positivamente al cliente con detalles diferenciales.
Por ejemplo: las amenidades regionales,
la facilitación de trámites o entrega en el
domicilio de la documentación, la copa
de bienvenida, un ambiente que brinda la
oportunidad de percepciones agradables a los
sentidos, la integración entre clientes, etc.
[Completar en Anexo F-H4-06: Definición de
Valor Agregado]
La cultura de la empresa turística debe
orientarse a superar las espectativas del
cliente.

4.3.2.2 El Precio
“Es la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar el consumidor para lograr la
posesión, consumo o disfrute de un producto turístico” 10
Para lograr que el cliente pague el precio del servicio o servicios que integran el producto
turístico, se lo debe convencer de que la satisfacción que el mismo le dará, es mayor que el
esfuerzo que supone el pago requerido (Valor por esfuerzo).
Establecerlo parece una tarea sencilla que impone vender al mayor precio posible,
cubriendo los costos y obtener la más elevada ganancia posible. Sin embargo, la fijación de
una adecuada política de precios trasciende a la fórmula sencilla de costos más utilidad y
es esencial para el desarrollo de la empresa.
Resulta importante destacar que la determinación del precio es un aspecto complejo
en el que intervienen un gran número de variables. El precio es la única de las variables
controlables que produce ingresos y en él tienen una incidencia importante las otras
variables controlables de la empresa.
10 Cabo Nadal, Mónica y Milio Balanza, Isabel (2000). Comercialización de productos y servicios turísticos, Thomson
Learning, Madrid.
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¿En qué se basa la empresa para determinar el precio de sus servicios?
Es aquel que se obtiene partiendo de los gastos que produce la prestación del servicio. Éstos
pueden ser fijos o variables según se modifiquen o no en función de la cantidad de servicios
que se presten. Al cálculo de los costos se debe adicionar la utilidad (ganancia esperada).
En base a los costos
Es aquel que se obtiene partiendo de los gastos que produce la prestación del servicio. Éstos
pueden ser fijos o variables según se modifiquen o no en función de la cantidad de servicios
que se presten. Al cálculo de los costos se debe adicionar la utilidad (ganancia esperada).
En base a la competencia
Se basa en la actuación de los competidores. En oportunidades lleva a las llamadas guerras
de precios, en las que no debe olvidarse que el límite inferior son los costos propios de la
empresa.
En base a la demanda
La empresa debe estar atenta a las modificaciones del mercado (gustos, estacionalidad,
variación de los ingresos, etc.), para poder ajustarlo y obtener la mayor cantidad de ventas con la
máxima rentabilidad.
¿Qué otras decisiones pueden afectar la fijación de precios?
Existen decisiones estratégicas en la empresa que afectan la determinación de los precios, como
por ejemplo:
• Aumentar sus ingresos
La empresa turística aumenta los precios cuando tiene por objetivo alcanzar los
mayores flujos posibles de dinero. Se trata de una estrategia planteada a corto plazo.
• Alcanzar mayor participación de mercado
Consiste en obtener la mayor participación posible en el mercado. Generalmente se
alcanza fijando precios bajos, con la expectativa de tener un mayor volumen de venta.
• Liderar en el segmento de alto poder adquisitivo
Se caracteriza por la fijación de precios altos de los productos, a la vez que una importante
inversión para mantener los estándares de calidad.
• Crear barreras de ingreso
La empresa fija precios bajos para que otros competidores no quieran acceder al mercado por
no resultar rentable.
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4.3.2.3 La Promoción
“La promoción consiste en una acción integral de comunicación que desarrolla la empresa
para informar y captar a los clientes, y que tiene por finalidad la venta de sus servicios” 11.
Para lograr sus objetivos estratégicos las empresas turísticas se valen de diferentes
herramientas de promoción. A continuacióm se detallan algunas de ellas:
Gráfico Nº 2.4 – 2

Herramientas de Promoción

HERRAMIENTAS
DE PROMOCIÓN

PUBLICIDAD

PROMOCIÓN
DE VENTAS

RELACIONES
PÚBLICAS

VENTA PERSONAL

Fuente: Elaboración propia

La Publicidad
Es una forma de presentar los servicios de la empresa de manera no personalizada con un
costo para la misma. Debe tenerse en cuenta que la publicidad persigue diversos objetivos:
•
•
•
•
•
•

Brindar información sobre el servicio.
Promover la compra.
Aumentar el uso del servicio.
Obtener ventajas sobre la competencia.
Posicionar la marca.
Ayudar a las ventas.

Dado que uno de los aspectos más importantes es crear una necesidad en el cliente elegido
como meta y que ésta, concluya en una compra, el mensaje empleado en la publicidad es clave.

11 Elaboración propia a partir de Spinelli, Sara (1990) Terminología turística y Hotelera. Ed. Corregidor. Buenos Aires.
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¿Qué tiene que mostrar el mensaje publicitario?
• Beneficios: aquello que tiene el servicio que responde a las necesidades del cliente.
• Diferenciación: características que no posee la competencia.
• Razones para creer: convencer al cliente de la veracidad del mensaje.

¿Qué canales o medios de comunicación son empleados por la publicidad?
• Medios masivos: televisión, radio, internet, revistas y periódicos especializados.
• Publicidad exterior: carteles publicitarios, espacios en medios de transporte.
• Publicidad directa: envíos mediante correo, folletería, catálogos.
¿Existe un medio más adecuado?
El medio a emplear dependerá del cliente elegido como meta y de los recursos de la empresa.
Sólo, si el mercado está segmentado y determinado el nicho específico se puede seleccionar el
mejor medio para llegar a él. Luego de realizada la acción publicitaria es importante controlar
su eficacia y sus resultados.
La Promoción de Ventas
Es una herramienta que consiste en ofrecer incentivos que motiven a los clientes a adquirir
los servicios de la empresa.
Su objetivo es generar una respuesta rápida para aumentar las ventas de un servicio o producto
turístico. Son acciones de corta duración y no crean una preferencia en el largo plazo.
La promoción de ventas incluye herramientas como las que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
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Demostraciones de servicios
Concursos y premios
Ofertas 2x1
Regalos de productos
Descuentos
Cupones de ahorro
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Las Relaciones Públicas
Consistenenlarealizacióndeacciones,destinadasamanteneryamejorarlaimagendelaempresa.
Uno de los objetivos más importantes que persigue es la credibilidad. Para ello, la empresa se vale de
historias, artículos o acontecimientos publicados en periódicos o en revistas especializadas.
Las empresas turísticas del rubro gastronómico emplean esta modalidad con asiduidad,
cuando aparecen reportes en revistas especializadas.
La Venta Personal
Su ventaja principal es que posee un mayor grado de efectividad en el proceso de la
compra. Se caracteriza por generar una preferencia del cliente en elecciones futuras,
permite conocer las necesidades del mismo y adecuar los servicios a éstas.
Ejemplos de esta modalidad son las empresas de turismo estudiantil y las del tiempo compartido.
En el sector turístico se presentan otras herramientas de promoción como: la
participación en ferias o encuentros de comercialización (wokshops), la realización de viajes
de familiarización (fan tours o press tours), el merchandising, el auspicio de eventos, etc.

4.3.2.4 La Plaza
“La plaza es el ámbito donde de comercializar un producto o servicio”.12 A diferencia de
otros bienes que se acercan, desde el lugar de producción a la plaza en la que se venden, en el
caso de los productos turísticos es el usuario el que se desplaza para poder disfrutar de ellos.
Sin embargo, no menos cierto es que aún, en la actividad turística existe un proceso por el
cual los servicios que se ofrecen son colocados, en la plaza, de manera oportuna para ser
vendidos.
Este proceso realizado por empresas, en algunos casos distintas de las que prestan el
servicio, se denomina “distribución”.
¿Qué son los canales de distribución?

“La forma en que un producto o servicio llega desde el punto de origen hasta su destino final
a la persona o compañía que lo utiliza” 13
Los canales de distribución tienen, además, las siguientes funciones:
• Informan las características de los productos en los lugares de venta.
• Recaban información de las necesidades de los clientes.
• Brindan a las empresas turísticas información acerca de la competencia.
12 Elaboración propia.
13 Gallego Javier (1997) Marketing Gotelero. Ed. Deusto. Madrid.
127

Las empresas turísticas pueden optar por la utilización de canales de distribución
(agencias de viajes, centrales de reservas o sistemas globales de distribución, agentes
generales de ventas, representantes exclusivos, comercio electrónico a través de Internet,
etc.) o efectuar la venta en forma directa (departamentos comerciales de los hoteles).

4.3.3 El Plan de Marketing Extendido
Las 4 P´s antes mencionadas constituyen el corazón del Plan de Marketing de la empresa
turística. Más recientemente se han incorporado otras 3 P´s, que deben adicionarse a las
anteriores para conformar un Plan de Marketing centrado en el cliente. Se lo denomina Plan
de Marketing Extendido. Estas 3 P´s son las siguientes: Personas, Procesos y Prueba.
Gráfico Nº 2.4 – 3

Plan de Marketing Extendido

P

P
PERSONAS

PRODUCTO

PROMOCION

PLAZA

PRECIO

P
PRUEBA

Fuente: Elaboración propia
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4.3.3.1 Las Personas
En el nuevo modelo de Marketing, las personas adquieren una importancia clave. Todo
aquel que esté implicado directa o indirectamente en el consumo de un servicio turístico
pasa a tener un papel relevante.
Este nuevo concepto del marketing sobrepasa el de las acciones dirigidas hacia los
consumidores, para involucrar también a todos aquellos que se relacionan con la empresa
y efectúan un aporte de valor. A partir de ello, se ha postulado la necesidad de una disciplina
integradora basada en las relaciones que se denomina “marketing relacional”.

“En un sentido amplio entendemos por marketing relacional las diferentes acciones e
iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus diferentes públicos (consumidores,
clientes, distribuidores, accionistas, colaboradores u otros) o hacia un determinado grupo
o segmento de los mismos, dirigidas a conseguir su satisfacción en el tiempo, mediante
la oferta de servicios y productos ajustados a sus necesidades y expectativas, incluida la
creación de canales de relación estables de intercambio de comunicación y valor añadido,
con el objeto de garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas
competitivas que impida su fuga hacia otros competidores” 14

4.3.3.2 Los Procesos
El proceso que involucra brindar los servicios cobra una trascendencia clave en la
satisfacción de los clientes. Por ello, es necesario que la prestación de servicios cuente con
estándares de calidad definidos por parte de la empresa.
(Conexión con el Módulo 3, Herramienta 7: Procesos y Mejora de lo Habitual)

4.3.3.3 La Prueba
Una de las características que diferencia a los productos turísticos de otros bienes, es la
intangibilidad de los mismos. Es decir que los servicios que los conforman no pueden ser
probados hasta el momento en que se prestan. Ello provoca en el cliente una inseguridad al
momento de la compra, que debe ser erradicada para poder alcanzar el cierre de la venta.
Este proceso consiste en la creación de una evidencia física del servicio, en hacerlo
tangible, mediante el empleo de herramientas como demostraciones, testimonios y en
particular el uso de las tecnologías de la comunicación y la información.
A continuación se detallan algunas preguntas que podrán servir para efectuar el análisis
de la aplicación de las 7 P´s en la empresa:

14 Ponzoa Casado, José y Reinares Lara, Pedro (2004). Marketing relacional. Un nuevo enfoque para la seducción y
fidelización del cliente. Prentice Hall, Madrid
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Tabla Nº 2.4 – 2

Preguntas a Formular para el Análisis de las 7 P´s

PREGUNTAS A FORMULAR PARA EL ANÁLISIS DE LAS 7 P´S
PRODUCTO

¿Estudia las necesidades del cliente? ¿Es adecuado el servicio para
satisfacerlas?

PROMOCIÓN

¿Conoce el cliente a la empresa y los servicios que brinda? ¿A
través de quién? ¿Sabe lo suficiente para concretar la compra?

PRECIO

¿Entiende el cliente el valor del servicio? ¿Sabe que beneficios le
brindará? ¿Es adecuada la relación entre el costo y el beneficio?

PLAZA

¿Son adecuados los canales que emplea la empresa para acercar el
servicio al cliente? ¿Cuáles son más importantes?

PERSONAS

¿Es eficiente la relación con todas las personas involucradas en el
proceso de prestación del servicios (clientes, colaboradores,
proveedores, sociedad)

PROCESOS

¿Cuenta la empresa con procesos definidos? ¿Establece dueños
para cada uno de ellos?

PRUEBA

¿Se usan herramientas en la promoción y venta destinadas a hacer
tangibles los servicios de la empresa?

Fuente: Adaptado del MODELO SIVA (Solution, Information, Value, Acces).

[Completar en: ANEXO H-04-07: Diagnóstico de las 7 P´s]

4.4.

RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
A continuación se exponen las acciones a realizar:
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta 4
(en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 4.
3. Definir los segmentos y nichos de mercados meta.
4. Seleccionar y analizar los mercados meta y definir las necesidades de los clientes.
5. Elaborar , aplicar y procesar la Encuesta de Satisfacción (mínimo 25 encuestas).
6. Proponer e implementar acciones acordes al resultado de las Encuestas de Satisfacción.
7. Definir la situación de la empresa respecto de la competencia.
8. Rediseñar el producto ampliado considerando las necesidades de los clientes.
9. Efectuar el Diagnóstico de las 7 Ps.
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ANEXO:

EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – H4 – 01: Ejemplo de Segmentación de Mercado

Logo de
la empresa

Segmentación del Mercado

SEGMENTOS
Listar de acuerdo al grado de importancia

(F-H4-01)

NICHOS
Listar de acuerdo al grado de Importancia

POR VARIABLES GEOGRÁFICAS:

1
2
3

a
b
c

1
2
3
1
2
3

POR PRODUCTO- SERVICIO:

1
2
3

d
e
f

1
2
3
1
2
3

POR VARIABLES SOCIOECONÓMICAS:

1
2
3

g
h
i

1
2
3
1
2
3
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F - H4 - 02: Análisis de Necesidades del Nicho Seleccionado

Análisis de Necesidades del Nicho Seleccionado

Logo de
la empresa

(F-H4-02)

Listar en Orden de Importancia
Nicho

1º Que

2º Que

3º Que

4º Que

a1=
a2=
a3=
Como definir las Necesidades de un Nicho de Mercado
1. Con base en nuestra experiencia e intuición empresarial
2. Ir al encuentro del cliente. Sentir, convivir, deducir
3. Preguntarle
Preguntas útiles para conocer las necesidades y expectativas del cliente
1. ¿Cuáles son las razones principales que hacen que nos prefiera?
2. ¿Qué le atrae mas de nuestros servicios?
3. ¿Qué no le gusta de nuestros servicios?
4. ¿Qué cambiaria en caso de poder hacerlo?

F - H4 - 03: Traducción de las Necesidades del Cliente

Logo de
la empresa

Traducción de las Necesidades del Cliente
(F-H4-03)

Traducción de las Necesidades del Cliente "QUEs" en Especificaciones de Diseño "COMOs"
Turismo de Naturaleza

Necesidades del Cliente.
"QUEs"

Especificaciones de Diseño
"COMOs"
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1º Que

2º Que
…………………………..
3º Que
…………………………..
4º Que
…………………………..

1º Como

2º Como

3º Como
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F - H4 - 04: Encuesta de Satisfacción

Logo de
la empresa

Encuesta de Satisfacción
(F-H4-04)

Fecha:
Nombre: ____________________________________

Sexo:

Teléfono: ____________________________________

Edad:

Tipo de Viaje: Negocios | Turismo | Otro

Cliente:

M

F

Habitual

Esporádico

Usted es muy importante para nosotros, por lo que nos gustaría conocer sus comentarios.

Excelente

Bueno

Regular

Malo

a) ¿Cómo fue el trato que le proporcionó el personal
de nuestra empresa?
b) ¿Cómo fue la atención que recibió de:
1
2
3
4
c) ¿Cómo califica nuestras instalaciones?
d) ¿Cómo le pareció la calidad de nuestros productos
o servicios?
e) ¿Cómo califica la disponibilidad del servicio?
(Considerando como disponibilidad, la oportunidad de
recibir el servicio en donde y cuando lo necesitaba)
f) ¿Los precios están acordes con la calidad
y el servicio?
Agradecemos cualquier comentario:
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F - H4 - 05: Evaluación Competitiva

Evaluación Competitiva

Logo de
la empresa

Aspectos valorados
por el cliente.
(Colocar en Orden de
Importancia)

Primer Aspecto

(F-H4-05)

A.
Importancia
relativa para
el cliente
1

2

3

4

5

Evaluación de la
competencia

B.
Qué tan bien cubrimos el
aspecto valorado por el
cliente.
Calificación

1

2

3

4

Multiplique A x B
5

Nosotros

Comp. A Comp. B

Nosotros
Competidor A

Calidad
Competidor B

Segundo Aspecto

Nosotros
Competidor A
Competidor B

Tercer Aspecto

Nosotros
Competidor A
Competidor B

Cuarto Aspecto

Nosotros
Competidor A
Competidor B

Quinto Aspecto

Nosotros
Competidor A
Competidor B

Para mejorar, hay que considerar donde enfocar los esfuerzos
en función de A y B.

Suma

Nota 1. En un Hotel o Restaurante, los aspectos podrán ser: Calidad, Servicio, Rapidez, Ubicación, Ambiente,
Tranquilidad, Postura de Atención

Nota 2. La importancia relativa y la calificación de nuestra capacidad para cubrir el elemento a satisfacción del cliente,
tienen una escala de 1 a 5. Siendo 1 el de menor impacto y 5 el de mayor.
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F - H4 - 06: Definición de Valor Agregado

Logo de
la empresa

Considerar

Definición de Valor Agregado
(F-H4-06)

Redactar cuales serán los aspectos diferenciales
del servicio ofrecido en cada ítem

Calidad
Atención
Accesibilidad
Precio
Resolución de Quejas
Otros
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F - H4 - 07: Diagnóstico de las 7 Ps

Diagnóstico de las 7 Ps

Logo de
la empresa

(F-H4-07)

Elementos

Productos

Precio

Promoción

Estudio de Necesidades del Cliente
Adecuación del Servicio
Valoración Intangible
Producto Tangible (Instalaciones, mobiliario)
Valor Añadido
Imagen Corporativa
Servicio al Cliente Externo
Comparado con la Competencia
En Función de los Costos
En Función de la Demanda
Participación de Mercado
Publicidad
Promoción de Ventas
Relaciones Públicas
Ventas Personales
Posicionamiento (imagen corporativa)

Plaza

Personas

Habilidades del Personal
Servicio al Cliente Interno
Actitud del Personal
Cumplimiento de Promesas
Presentación del Personal

Procesos

Conocimiento del Servicio
Solución de Quejas
Sistema de Reclamos y Sugerencias
Indicadores de Gestión Medidos y Mejorados

Prueba
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Nichos de Mercado
Base de Datos de Clientes
Diversidad de Canales de Distribución
Diversidad de Mercados Atendidos

Libro de Recomendaciones
Muestras Fotográficas
Pagina Web Actualizada
Viajes de Familiarización

A. Diagnóstico
Situación
Bien
1

Medio Mal
2
3

B. Oportunidad de
Mejora
Nula
1

Baja
2

Alta
3

Prioridad
AxB
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MÓDULO 2
EL ENFOQUE EN EL CLIENTE

HERRAMIENTA 5
SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

5.1

Introducción

5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2

Servicio al Cliente
Condiciones Necesarias para un Buen Servicio
¿Qué Actitudes Caracterizan al Profesional que Brinda un Buen Servicio?
¿Qué Cualidades se Deben Desarrollar para Brindar un Buen Servicio?

5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.2.5
5.3.3

La Comunicación en la Prestación de Servicios
La Comunicación Verbal
¿Cómo Obstaculizar o Favorecer la Comunicación?
La Importancia de Saber Escuchar
La Comunicación No Verbal
La Mirada
La Expresión Facial
La Indumentaria y la Apariencia Personal
El Contacto Personal
La Postura Corporal
Algunas Actitudes No Adecuadas

5.4

Los Momentos de Verdad

5.5
5.5.1
5.5.2

Gestión de Reclamos y Sugerencias
Modo de Actuar Frente al Reclamo
Sistema de Reclamos y Sugerencias

5.6

Resumen de las Acciones a Implementar
Anexo: Ejemplos de Formularios a Utilizar
F – H1 - 05: Reclamos y Sugerencias
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Herramienta 5

Servicio y Atención al Cliente
Objetivos de la Herramienta
• Apreciar la importancia que tiene la construcción de una relación habitual con el cliente.
• Describir diferentes técnicas que favorezcan un servicio más efectivo.
• Generar una mayor profesionalización, mediante la incorporación de actitudes que favorecen
la comunicación.
• Promover la implementación de sistemas de reclamos y sugerencias.

5.1

INTRODUCCIÓN
El sector turístico se conforma de un importante número de empresas, cuyo objetivo es poner
a disposición de los turistas una variada gama de productos o servicios, en condiciones de amplia
competencia.
Las características particulares del cliente más exigente y con mayor nivel de conocimiento y
especialización, exigen un esfuerzo creciente para cautivarlo y conservarlo.
Si bien son sumamente importantes las características de los servicios que se brinden,
aquellos llegarán al cliente a través de un contacto personal. Por ello, se torna preciso capacitar
a los colaboradores en la adopción de actitudes positivas que se transformarán en los estándares
de calidad de la empresa.
Esta Herramienta ayuda al desarrollo de actitudes positivas con el objetivo de mejorar el
vínculo con el cliente.

5.2

SERVICIO AL CLIENTE
La actitud y profesionalidad de los colaboradores, en contacto con los clientes, repercute
notablemente en la satisfacción y fidelización de los mismos, dado que se encuentra
específicamente vinculada a su percepción sobre el servicio brindado. De esta manera, cuidar
la forma en que el servicio se presta constituye un valor agregado trascendente, del que puede
depender el éxito o el fracaso de la empresa turística.

“La relación o servicio prestado de forma satisfactoria para el cliente, al contrario que el resto
de los bienes ofertados por la empresa básicamente no tiene ningún costo adicional, mientras
que la insatisfacción en la atención recibida está cargada de costos, por una parte directos, como
son los derivados de quejas y reclamaciones, pero sobre todo inciden los indirectos, y los errores
son dificilmente subsanables…” 15

15 García Ortiz, Francisco, García Ortiz, Pedro y Gil Muela, Pablo (2000). Técnicas de servicio y atención al cliente, Thomson
Learning, Madrid.
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“Un cliente satisfecho lo comentará a un número importante
de personas, un cliente insatisfecho lo hará a un número
mucho mayor.”

Un servicio que cubre las expectativas y brinda satisfacción al cliente, cuenta con las siguientes
ventajas:
•
•
•
•

Ayuda a su fidelización.
Actúa como medio de promoción de la empresa.
Genera una ventaja competitiva respecto de la competencia.
Evita costos para subsanar los errores.

5.2.1 Condiciones Necesarias para un Buen Servicio
En primer lugar, es importante destacar el valor del colaborador que realiza la actividad de
contacto y servicio al cliente.
Aunque en sus orígenes la palabra “servicio” tenía una connotación negativa, en la actualidad
esas barreras se han superado. Una importante proporción de la población, laboralmente activa,
desarrolla tareas de servicios entre las que se hallan las vinculadas con la actividad turística. Por
la trascendencia económica que reviste, se valoriza cada vez más a quienes se desempeñan en
el sector de servicios.

“Somos damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros”
Hotel Ritz Carlson
Existen una variedad de actitudes que son imprescindibles al momento de brindar un buen
servicio, de las que dependerá el grado de satisfacción del cliente. Las mismas pueden ser innatas
o ser adquiridas y transformadas en hábito, durante el ejercicio de la actividad.
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5.2.1.1 ¿Qué Actitudes Caracterizan al Profesional

que Brinda un Buen Servicio?
•
•
•
•

Es una persona que le gusta trabajar con personas.
Le satisface hacer feliz al cliente.
Conserva el ánimo positivo no exteriorizando sus problemas.
Disfruta de su trabajo.

“El personal que se encuentra más cerca del cliente es el que
mejor refleja la imagen de la empresa.”
5.2.1.2 ¿Qué Cualidades se Deben Desarrollar

para Brindar un Buen Servicio?

•
•
•
•
•
•
•

Amabilidad y Respeto, en el trato con el cliente y con sus colegas.
Cordialidad y Simpatía, aún cuando el estado de ánimo no sea el más positivo.
Atención y Memoria, para conocer y recordar los gustos del visitante y su nombre.
Eficacia y Diligencia, para hacer las cosas bien y con rapidez.
Discreción, acerca de los comentarios que escucha o recibe durante su tarea.
Vocación de Servicio, que implica el gusto y la predisposición por satisfacer al otro.
Empatía, saber ponerse en el lugar del otro.

141

5.3

LA COMUNICACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La prestación de servicios turísticos es un proceso comunicacional en el que se procura
entender las necesidades del cliente y hacerle conocer la disposición de satisfacer sus
deseos.
Este proceso cuenta al menos con los siguientes elementos:
• Un emisor que envía un mensaje en el que transmite ideas y sentimientos, a través de un código.
• Un mensaje que es la expresión de ideas y sentimientos a través del lenguaje (verbal o no
verbal).
• Un canal a través del que se transmite o recibe el mensaje, en el que intervienen los
sentidos: vista y oído principalmente, aunque también gusto, tacto y olfato.
• Un receptor que recibe ese mensaje y lo decodifica.
• Una retroalimentación que se produce cuando el receptor envía un mensaje al emisor a
partir de la decodificación que realiza.
Gráfico Nº 2.5. – 1:

Esquema del Proceso de Comunicación.
BARRERAS

EMISOR

CODIFICACIÓN

MENSAJE

DECODIFICACIÓN

RECEPTOR

CANAL

RETROALIMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1 La Comunicación Verbal
La comunicación verbal, es aquella que se transmite a través de palabras y puede en
ocasiones tener cierta ambigüedad, lo que provoca que haya diferencia de interpretación
entre el emisor del mensaje y el receptor.
¡ESO ES UNA SARTA
DE DISPARATES!
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LO QUE DICE?
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Para evitar que esto ocurra y que se presente un conflicto es recomendable tener en
cuenta las siguientes sugerencias:
•
•
•
•
•
•

El empleo de frases cortas, sencillas y lo más descriptivas posibles.
Adecuar el mensaje a las características del receptor.
No emplear códigos o tecnicismos, a menos que sean imprescindibles.
Emplear un lenguaje positivo.
No tutear al cliente.
No usar un tono de voz agresivo.

5.3.1.1 ¿Cómo Obstaculizar o Favorecer la Comunicación?
En la comunicación verbal puede haber diferentes modos de decir las cosas que favorecen u
obstaculizan la comunicación. En la tabla que sigue pueden verse algunos ejemplos de ello:
Tabla Nº 2.5 – 1

Frases que Obstaculizan o Favorecen la Comunicación

FRASES QUE
OBSTACULIZAN
LA COMUNICACION

FRASES QUE
FAVORECEN
LA COMUNICACION

Tiene Ud. que disculparme

Le ruego que me disculpe

No me ha entendido bien

Seguramente me he explicado mal

¿Ud. lo dice en serio?

Me preocupa lo que usted me está diciendo

Eso es imposible

Disculpe, voy a verificarlo e inmediatamente le
traeré una respuesta

Sí, le voy a ser sincero…

Disculpe, esto no volverá a suceder

Y, a veces se atrasa...

Le pido disculpa por la tardanza y le ofrezco...

No le puedo solucionar el problema porque no
corresponde a mi área

Entiendo su situación perfectamente, vamos a
solucionarlo

Tendrá Ud. que tener paciencia

Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para
responder en el tiempo que me lo solicita

No. Está equivocado

Permítame comprenderlo mejor, usted dice
que...

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.1.2 La Importancia de Saber Escuchar
En todo proceso de comunicación es importante saber escuchar,
ya que ello permite conocer las reales necesidades del otro. Una
escucha activa es aquella que:
•
•
•
•
•

Evita interrumpir.
Confirma que se está entendiendo el mensaje.
No intenta adivinar que se dirá.
Obvia la comparación con la propia experiencia.
No está ansiosa por replicar.

Escuchar es aún más importante cuando el cliente está nervioso.
Esta actitud ayuda a lograr que se calme.

5.3.2 La Comunicación No Verbal
Si bien la comunicación verbal resulta vital en la actividad diaria, no menos importante es
aquella que no se basa en la palabra. A través de esta última, se expresan sentimientos que
pueden ser interpretados por personas pertenecientes a culturas diferentes que no comparten
un lenguaje común.
El 90 % del mensaje se transmite a través del lenguaje no verbal.

“Cuando hablamos, las personas no nos escuchan. Nos sienten.”
En la actividad turística es clave prestar atención a este proceso para hacer más efectivo
el servicio a los clientes. A continuación se detallan los diferentes modos de comunicación no
verbal:

5.3.2.1 La Mirada
A través de ella se puede transmitir ideas o sentimientos, mostrar interés o desprecio por las
personas. Las miradas acompañan al lenguaje oral. Por esto es importante recordar que:
• Mirar directo a los ojos produce la sensación de
transparencia, aunque si es muy prolongada puede
tomarse como desafiante.
• Bajar la mirada puede considerarse como un
signo de sometimiento.
• Esquivar la mirada denota timidez, falta de
seguridad, aunque también puede crear la impresión
de que no se está hablando con la verdad.
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5.3.2.2 La Expresión Facial
Es un acompañante necesario de la mirada, a través de
ella se puede expresar información que afecta el mensaje.
Por ello hay que tener en cuenta que:
• La sonrisa es apertura de la persona para relacionarse,
facilita la relación, es la llave para un acercamiento.
• Un gesto puede mostrar molestia o felicidad, alegría o
tristeza.
• El bostezo es señal de aburrimiento, o desinterés.
• Guiñar un ojo es señal de complicidad.

5.3.2.3 La Indumentria y la Apariencia Personal
La presencia física de los colaboradores genera en el cliente una imagen acerca de la empresa
a la que representan. Por eso hay que recordar que:
• Un aspecto pulcro y cuidado produce una buena imagen.
• La apariencia transmite mayor o menor confiabilidad.
• Poner gran atención en la higiene y los olores. Debe tenerse especial cuidado con el aseo del
cabello y de los dientes.
• La indumentaria (ropa y calzado) no debe tener arrugas ni manchas.
¿EN QUÉ LE
PUEDO
AYUDAR?
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5.3.2.4 El Contacto Personal
Guarda relación con los sentimientos de apertura
o rechazo. Por esto debe tenerse presente que:
• Debe respetarse el espacio físico del cliente.
• Hay que evitar la extrema cercanía al igual que el
distanciamiento.
• El apretón de manos transmite confianza al cliente
cuando es firme, pero no excesivo.
• Las posiciones enfrentadas generan oposición, son
más convenientes las angulares.

5.3.2.5 La Postura Corporal
Son indicios sobre el estado de ánimo y la actitud de las personas. El cuerpo habla, cada
gesto tiene significado. Por ello se debe conocer que:
La posición de los brazos es significativa:

NO PODEMOS
CAMBIARLE LA
HABITACIÓN

?

Al costado, derechos muestran aburrimiento,
desinterés o impaciencia.
Si se encuentran atrás muestran sentido de
poder o dominio.
Cruzados adelante pretenden enfrentamiento,
apatía o falta de diálogo.

!

Las manos también son importantes:
Abiertas denotan sinceridad y unidas tensión.
Puestas en el mentón reflejan interés.
Tocando la oreja duda o desconfianza.

La posición del cuerpo comunica
Apoyarse o recostarse es signo de desinterés.
Cambiar de posturas permanentemente
muestra nerviosismo.
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5.3.3 Algunas Actitudes No Adecuadas
Es importante considerar algunas actitudes
que afectan a la percepción de la prestación de
un buen servicio y denotan falta de interés y
respeto por el cliente.
•
•
•
•

5.4

Fumar delante de los clientes.
Mascar chicles.
Comer y hablar con la boca llena.
Interrumpir una conversación privada.

Los Momentos de Verdad
Los momentos de verdad constituyen las circunstancias o experiencias en la que un cliente
entra en contacto con la empresa, aquella en la que se forma su impresión o percepción
sobre la calidad del servicio que se presta.
De este momento puede depender la relación futura con el cliente, ya que la imagen que
se forma en esta circunstancia es difícil de borrar. La primera impresión es la que queda y
ésta es decisiva.

“La empresa gasta más para recuperar su imagen que
esforzándose en dar una imagen positiva en el primer encuentro.”

Tabla Nº 2.5 – 2

Aspectos que Determinan la Imagen de la Empresa

IMAGEN POSITIVA

IMAGEN NEGATIVA

Genera una experiencia plenamente
satisfactoria.

Provoca una experiencia insatisfactoria.

Captura al cliente.

Aleja al cliente.

Da credibilidad a la empresa.

Genera descrédito en la empresa.

Fuente: Elaboración propia.
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“La suma de todos los momentos de verdad, se convierten en la
imagen del servicio que brinda una empresa.”
Si bien es cierto que toda empresa debe establecer sus propios estándares en lo que
al trato de los clientes se refiere, existen algunas reglas cuya generalización permite una
sustancial mejora en la calidad del servicio.
En el cuadro que sigue se proponen esas pautas básicas cuya aplicación, ayuda a alcanzar
una mejor interacción, satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes.
Cuadro Nº 2.5. – 1

Reglas para los Momentos de Verdad

REGLAS PARA LOS MOMENTOS DE VERDAD
Recordar a los clientes y saludarlos cordialmente.
Tener presente los momentos importantes de los clientes.
Brindar atención total, escuchar con interés.
Los primeros y los últimos 30 segundos son vitales.
Adoptar una postura natural, no ser falsos.
Sonreír siempre.
Cuidar el aspecto personal.
Saber disculparse cuando se ha cometido un error.
Permanecer calmado.
Demostrar empatía e interés por ayudar al cliente.
Estar conciente de la autoestima del cliente, él vale mucho.
Tener concentración en el problema, no en la persona.
Tomar notas.
Resumir la información, y verificar que se conocen todos los datos.
Informar al cliente las alternativas de solución disponibles.
Fijar un tiempo aproximado y realista para la acción a tomarse.
Dar seguimiento al tema, verificando que se logre la satisfacción del cliente.
Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005).
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GESTIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS
A diferencia de lo que regularmente se considera, los reclamos no deben ser tomados como
una carga por la empresa sino como una alternativa de mejora.
A través de ellos se conoce el parecer del cliente cuando no se han satisfecho las expectativas
que tenía, respecto de los servicios que se prestan, configurando una oportunidad para subsanar
las falencias y mejorar el servicio.
Se trata de una ocasión única para recuperar la credibilidad del cliente, ya que si la queja
es tratada adecuadamente reforzará la imagen positiva que se tiene de la empresa turística,
minimizando las consecuencias del error. Por otra parte evitará que el mismo se repita en
adelante.

5.5.1 Modo de Actuar Frente al Reclamo
• Tomar el reclamo como una oportunidad de mejora, y nunca
como un problema personal.
• Escuchar atentamente la queja, evitando interrumpir al cliente.
• Pedir en primer lugar disculpas en nombre de la empresa.
• Hacer preguntas que manifiesten interés y que permitan conocer
en profundidad el problema.
• Evitar culpar a otros recordando que la empresa, para el cliente,
es una sola.
• Ofrecer varias posibilidades de solución, permitiendo optar por la
que el cliente considere más conveniente.
• Prometer lo que pueda cumplirse, ser realista y honesto.
• Mantener a su superior al tanto de los reclamos recibidos.

5.5.2 Sistema de Reclamos y Sugerencias
No sólo es suficiente que la empresa entienda la importancia que tiene el reclamo y le preste
la debida atención, sino que es necesario que se de tratamiento al mismo de una manera
sistematizada.
A esta acción se la denomina sistema de “Reclamos y Sugerencias” y consiste en la organización
de los diferentes procesos que se llevan a cabo y que tienen por origen la presentación de un
reclamo, por parte del cliente.
Cada empresa turística debe adoptar el modelo que considere más conveniente, de acuerdo
con las características propias de la actividad que desarrolla.
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(Completar en Anexo F – H5 – 01: Reclamos y Sugerencias)
Para implementar el sistema de “Reclamos y Sugerencias” como mínimo se deben tener
en cuenta los siguientes aspectos:
• Establecer un procedimiento para la recepción de los reclamos que contemple:
-

¿Quién lo recibe?
¿Cómo se recibe?
¿Qué datos hay que solicitar al cliente?
¿A quién se deriva para la solución?
¿A quién se informa del reclamo?
¿Cómo se efectúa el seguimiento?
¿Cómo se informa de los resultados al cliente?
¿Cómo se registran el reclamo y la resolución?
¿Cómo se implementa la mejora?

• Designar un responsable del proceso de tramitación y seguimiento.

5.6

RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
A continuación se exponen las acciones a realizar:
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta 5
(en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 5.
3. Definir quienes son los colaboradores que están en contacto con los clientes.
4. Definir, documentar y dar a conocer la postura de atención deseada.
5. Elaborar el Formulario de Reclamos y Sugerencias.
6. Establecer el procedimiento de reclamos y sugerencias para aprovechar los comentarios
de los clientes y realizar su seguimiento.
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ANEXO:

EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – H5 – 01: Reclamos y Sugerencias

Logo de
la empresa

Fecha:

Formato de Reclamos y Sugerencias
(F-H5-01)

Área de la empresa:

Nº

Agradecemos sus comentarios y sugerencias

Datos del cliente
Nombre del cliente:
Teléfono:
E-mail:
Observaciones del empleado
Nombre del empleado:
Puesto:
Observaciones:
Derivación
Área:

Seguimiento
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MÓDULO 2
EL ENFOQUE EN EL CLIENTE

HERRAMIENTA 6
VENTAS Y FIDELIZACIÓN
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Herramienta 6:

Ventas y Fidelización
Objetivos de la Herramienta
• Analizar la trascendencia que tiene el conocimiento del cliente para favorecer las ventas y la
rentabildiad de la empresa.
• Proponer el empleo de técnicas destinadas a la mejora de la comercialización de los servicios
de la empresa.
• Describir la importancia de las acciones de fidelización para la conservación de los clientes.

6.1

INTRODUCCIÓN
En toda empresa la capacidad de vender es el elemento que define su presencia en el mercado,
su éxito depende del esfuerzo de sus colaboradores por conocer a los clientes y satisfacer sus
expectativas.
Esta Herramienta ayuda a mejorar las ventas de la empresa, con el fin de conquistar y fidelizar
al cliente.

6.2

LA VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS
¿En que consiste vender?
Es un proceso que involucra la participación del cliente, el vendedor y los restantes integrantes
de la empresa, que reporta beneficios a todos ellos y está centrado en el primero.
“Vender es”16:
• El arte y la capacidad de comprender y experimentar, con empatía, lo que el cliente siente y
piensa.
• Buscar, junto al cliente, la satisfacción de sus necesidades y deseos,
• Ponerse en la situación del cliente para obtener un compromiso afectivo y crear una relación
que perdure en el tiempo, y fundamentalmente:
• Vender es disfrutar de un proceso de comunicación humana en el que se brindan y reciben
beneficios en forma recíproca.
¿Qué diferencia la venta de los servicios turísticos de los de otros bienes?
1. Son intangibles: el valor más importante no puede probarse al momento de la venta.
2. No puede hacerse stock de los mismos: una cama o plaza no ocupada se pierde.
3. No se transfiere la propiedad: sólo se garantiza el derecho a usar la habitación o el asiento en
el avión.
16 Braidot, Néstor (2006). Venta Inteligente. El método de venta neurorrelacional. Puerto Norte y Sur S.L. Madrid.
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4. Es necesario el desplazamiento al lugar donde se presta el servicio.
5. Los clientes participan de la “prestación” del servicio.

6.2.1 El Proceso de Venta
Toda operación comercial tiene dos caras, una se refiere al comprador y la otra al vendedor.
Dada la complejidad que presenta la decisión de comprar, ya sea de un viaje, una habitación de
hotel o una comida, el proceso de venta debe ajustarse a ella y contemplar distintos aspectos:
Gráfico Nº 2.6. – 1:

El Proceso de Venta

PASO 1

ACERCAMIENTO AL CLIENTE

PASO 2

DESCUBRIMIENTO DE SUS NECESIDADES

PASO 3

ANÁLISIS DE SUS ESTRATEGIAS DE COMPRA

PASO 4

PRESENTACION DEL SERVICIO

PASO 5

CIERRE DE LA VENTA

PASO 6

SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

Fuente: Elaboración Propia

6.2.1.1 Acercarse al Cliente
El acercamiento al cliente constituye el primer paso en el proceso de ventas.
El encuentro con el cliente requiere de una preparación previa para que sea lo más
efectivo posible. Para ello, deben considerarse los siguientes aspectos:
• Presencia personal (aseo, prolijidad, vestimenta).
• Predisposición interior (orientación al éxito en la venta).
• Preparar, de ser posible, un ambiente apropiado para el encuentro.
Una vez establecida la comunicación con el cliente, es necesario convertir este encuentro
en la piedra fundamental de una relación permanente. Existen algunas acciones que
pueden ayudar a ello:
• Emplear adecuadamente la comunicación verbal y no verbal.
• Buscar signos de pertenencia -deportivos, religiosos, familiares, etc.- o intereses
-aficiones, pasatiempos, etc.- e incorporarlos a la conversación.
• Usar referentes -amigos, compañeros de trabajo, familiares- para fortalecer el vínculo.
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6.2.1.2 Descubrir las Necesidades
El conocimiento de las necesidades del cliente es vital en el proceso de venta, dado que
la compra tiene por objetivo la satisfacción de un deseo. Es importante saber que detrás de
todo requerimiento del cliente siempre subyace una necesidad, y que si se logra conocerla la
probabilidad de éxito en la venta será mayor.
La empatía, que consiste en ponerse en el lugar del otro, es el medio que allana el camino.
Ubicado desde esa posición se debe:
• Indagar acerca de las reales necesidades del cliente, escuchándolo y observándolo.
• Determinar si el servicio que ofrece la empresa responde a aquellas.

6.2.1.3 Analizar las Estrategias de Compra
Del mismo modo que existen hábitos que se repiten a diario, cuando se trata de una compra
se pueden identificar diferentes hábitos de consumo.
De acuerdo con ello, el cliente podrá ser identificado en alguna de las siguientes categorías:
Tabla Nº 2.6. – 1:

Tipos de Consumidores
TIPOS DE CONSUMIDORES
INNOVADORES

Innovadores, los primeros compradores del servicio. Representan el 3% del mercado.

ADOPTANTES INICIALES

Necesitan de la opinión colectiva o una presión externa para
comprar. Son el 13% del mercado.

MAYORIA TEMPRANA

Esperan que se corroboren las promesas del servicio.
Alcanzan al 34% del mercado.

MAYORIA TARDÍA

Casi los últimos en adquirir un servicio nuevo. El otro 34% del
mercado.

REZAGADOS

Se convierten en clientes cuando el servicio se encuentra en su
etapa de madurez.

Fuente: Adaptado de Braidot, Néstor (2006). Venta Inteligente. El método de venta neurorrelacional. Puerto Norte y Sur S.L. Madrid.

Cada uno de los tipos de clientes mencionados exige una estrategia de ventas diferenciada y
adecuada a sus características.
En la compra de un servicio turístico existen diferentes actores y cada uno de ellos puede
desempeñar un papel fundamental influenciando la compra. Estos actores son descriptos en el
siguiente cuadro:
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Gráfico Nº 2.6 – 2:

Actores que Influencian la Compra

¿QUIEN DECIDE?
QUIÉN Y QUÉ
INFLUENCIA

¿QUIEN PAGA?

COMPRA
DEL SERVICIO

¿QUIEN CONSUME?

Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005).

6.2.1.4 Presentar el Servicio
El servicio turístico es más que un conjunto de prestaciones, debe ser presentado como una
serie de beneficios que estimulen al cliente.
Dado que lo que mueve a la compra es la necesidad, el servicio debe dar satisfacción a
los deseos que irá descubriendo el vendedor en el encuentro. Por ello, es necesario primero
centrarse en el cliente y luego en el servicio que se le va a ofrecer.
El principal objetivo de la presentación es lograr que el cliente identifique su necesidad con el
servicio que ofrece la empresa.
Para ello se debe prestar atención a las palabras que emplea el cliente para describir su
necesidad, y al momento de la presentación incluirlas, vinculándolas a las cualidades del
servicio.
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6.2.1.5 Cerrar la Venta
El cierre de la venta consiste en preparar las condiciones necesarias para que el cliente
efectúe la compra.
Si bien la concreción, es el resultado natural al que llega el cliente, luego de superadas las
diferentes etapas en el proceso de venta, algunas técnicas pueden ayudar a la definición.
Tabla Nº 2.6 – 2:

Técnicas de Cierre de Ventas

TÉCNICAS DE CIERRE DE VENTAS
DARLO POR HECHO

Emplear frases como: “Creo que si ya llegamos a un acuerdo,
iré pidiéndole sus datos”…

DE DETALLE

Plantear preguntas sobre algún detalle que presuponga la
aceptación: “¿A qué hora lo encuentro para firmar el
contrato?”

CIERRE ALTERNATIVO

Brindar la posibilidad de elección de alternativas: “¿Prefiere
efectuar el pago en efectivo o mediante tarjeta?”

CIERRE DE GANCHO

Recordar las ventajas temporales de la oferta: “El precio del
paquete de viajes solamente es válido el mes de febrero…”

DE SUPOSICIÓN

Comprometer al cliente a aceptar nuestra propuesta: “¿Si le
demuestro que mi servicio no es más caro que X, firmaría el
contrato?”

NARRACIÓN

Relatar la historia de un cliente que tenía una necesidad o
deseo similar, y obtuvo resultados satisfactorios al contratar
los servicios de la empresa.

Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005).

En algunos casos el cliente puede formular objeciones que obstaculizan el cierre de la venta.
Se debe atender a éstas, antes de seguir adelante con el proceso.
Las objeciones del cliente pueden originarse en diferentes cuestiones:
•
•
•
•
•

Carece de la información necesaria para definirse.
Encuentra poco claros algunos aspectos de la oferta.
Espera una mejor justificación del precio.
Necesita hacer más tangible el servicio.
Desea más control y tomar parte en la decisión.

Las objeciones pueden indicar la falta de interés del cliente, pero también pueden ser señales de
que intenta realizar la compra y busca justificación para ello. Frente a estas se debe:
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•
•
•
•
•

Prestar atención a los comentarios.
Dar la razón cuando se trate de cuestionamientos fundados.
Agradecer sus observaciones y responder desde otro punto de vista.
Ofrecer una propuesta alternativa.
Concluir cortésmente cuando se advierte la falta de interés.

En no pocas situaciones, y de acuerdo a la capacidad del vendedor, las objeciones pueden
convertirse en verdaderas oportunidades de venta que reportan aún mayores beneficios a
la empresa.

6.2.1.6 Seguir la Relación con el Cliente
El cierre de la venta es el principio de la relación con el cliente. Asegurar su satisfacción
requiere de acciones que trascienden la compra de los servicios que ofrece la empresa.
Por lo tanto es necesario establecer un sistema de seguimiento en el que la atención y los
recursos de la empresa sigan centrados en el cliente.
Es importante recordar que la inversión en recursos humanos y económicos, que exige
conquistar un nuevo cliente, es mucho mayor que la empleada para conservar a aquel que
le ha brindado su confianza.
Algunas de las ventajas que otorga el seguimiento del cliente son las siguientes:
•
•
•
•
•

6.3

Establece una relación que genera fidelidad hacia la empresa.
Brinda satisfacción al cliente.
Ayuda a mejorar los servicios, conociendo su opinión.
Permite conocer las nuevas necesidades que se le presentan.
Facilita la adquisición de otros servicios.

FIDELIZACIÓN: CÓMO RETENER CLIENTES
El concepto de fidelización implica el cumplimiento del objetivo de toda empresa:
conservar los clientes.
Existe un proceso definido en la relación de la empresa con sus clientes, que puede
describirse en cuatro etapas:

Tabla Nº 2.6 – 3:
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Evolución de la Relación entre el Cliente y la Empresa
CAPTACIÓN

MANTENIMIENTO

FIDELIZACIÓN

ABANDONO

Fuente: Adaptado de Reinares Lara y Ponzoa Casado (2004). Marketing relacional. Prentice Hall. Madrid.

La fidelización es el resultado de la relación que se establece entre la empresa y el cliente, la
cual se hace perdurable en el tiempo.

6.3.1 La Fidelización de los Clientes
El cliente satisfecho es el que piensa que ha hecho un buen negocio con la empresa adquiriendo
un determinado servicio. Ese grado de satisfacción influirá en su comportamiento y en sus
relaciones futuras con la empresa.
La forma más efectiva de adivinar el futuro es, por el momento, estudiar el pasado. Si se
analiza el perfil del cliente de ayer, se puede mejorar el servicio para el cliente de hoy, y el
negocio con el cliente de mañana. Como no todas las reacciones de los clientes son iguales,
conviene dejar de “contarlos” y empezar a “pesarlos”. Se trata de cruzar en una matriz de dos
por dos, las variables de satisfacción y retención.
Como se observará no siempre toda satisfacción implica fidelización, ni toda insatisfacción,
deserción. Al construir la matriz de 2 por 2 con los ejes de satisfacción y retención, y los valores
de las variables no y si, se obtendrá un gráfico como el que figura a continuación:
Gráfico Nº 2.6. – 3:

Matriz de Fidelización de Clientes

NO

SI

TERRORISTAS

REHENES

MERCENARIOS

APOSTOLES

SATISFACCIÓN

NO

RETENCIÓN

SI

Fuente: Adaptado de Huete, Luis Maria (1997) Servicios y Beneficios. Deusto, España.
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Los cuatro cuadrantes identifican con nombres expresivos, las tipologías de comportamientos
de los clientes; encontrándose las siguientes:
Los Terroristas
Son los clientes no satisfechos y no retenidos, aquellos
que se quejan, protestan, hacen un mal gesto, prefieren la
competencia, hablan mal del servicio, ponen nerviosos a los
colaboradores…¿no es este cliente un terrorista?. Pueden
tener un valor económico negativo, ya que –en su caso- la
referencia que predican es negativa. Obligan indirectamente
a gastar más dinero en el esfuerzo comercial e influyen,
también, en rebajar el precio del servicio. Un propietario y/o
gerente necesita responder a la pregunta ¿tiene la empresa
muchos o pocos terroristas como clientes? Debería saberlo
porque las empresas tienen los terroristas que se merecen
y no suelen ser un gran negocio.
Los Rehénes
Son los clientes no satisfechos, pero retenidos, aquellos
que están, pero quieren marchase y no pueden. Se sienten
incómodos y traducen su frustración en su comportamiento.
Este tipo de clientes abundan en las empresas que operan
en mercados cuasi monopólicos, o en aquellas que insisten
en construir impenetrables barreras de salida.
Con los rehenes se puede ganar dinero, aunque a desgano.
La mayoría de las veces pueden resultar rentables, pero en
una cuantía muy inferior a la de los satisfechos y retenidos
ya que la actitud del cliente para con la empresa es negativa,
aunque esté retenido.
Los Mercenarios
Es el caso contrario al de los rehenes. Se sienten
satisfechos, pero no están vinculados. En este grupo, se
encuentran el “pelotón”. Esta es la actitud más corriente
y, aunque no es ideal, sí es razonablemente buena. Al
mercenario solo le falta un vínculo emocional para ser el
cliente perfecto.
Una empresa que enfatice en exceso la importancia
de atraer clientes por precio, o a través de promociones
conquistará –para bien o para mal-esta tipología de clientes.
Estos clientes serán rentables, pero no tanto, ya que siempre
buscaran otras alternativas y ofertas.
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Los Apóstoles
La situación ideal es la del cliente que, tras utilizar los
servicios, queda satisfecho y retenido. Ese cliente pasa a ser un
apóstol de la empresa. Repite, trae conocidos, da sugerencias,
informa sobre la competencia. Si la empresa tiene muchos
clientes con este comportamiento, el negocio prospera, son
el segmento más estable de la clientela y el más rentable.
Representan una cuota de mercado de calidad. Resultará más
fácil conseguirlos en un mercado estable que en un mercado
de rápido crecimiento. Con los apóstoles, podríamos señalar
lo mismo que con los demás: una empresa tiene los apóstoles
que se merece.
Adquiere importancia, por tanto preguntarse: ¿Tiene la empresa organizadas las acciones de tal
forma que la creación de apóstoles sea algo más que una remota posibilidad? Dicho de otra forma
¿Qué debe cambiar la empresa en su sistema de creación de servicio que le permita incrementar
el número de clientes apóstoles? ¿Qué esfuerzo se efectúa para conocer en profundidad las
necesidades de un determinado segmento de clientes a fin de lograr más apóstoles?
Las implicaciones económicas del comportamiento de cada tipo de clientes son muy
importantes, por el costo y el valor que implica retenerlos, así como por los comentarios y
recomendaciones que realizan. Como es lógico, además de captar apóstoles, también resulta
de vital importancia aprender a convertir a los clientes terroristas, rehenes o mercenarios en
apóstoles, desarrollando una metodología de reconversión.

6.3.2 Modalidades de Fidelización de los Clientes
Si bien cada empresa puede adoptar las modalidades de fidelización que encuentre más
conveniente, existen diversas tipologías que presentan un interesante éxito en la actividad
turística:
• Programas de fidelización basados en puntos: La acumulación de puntos por las compras
efectuadas permite su canje por premios consistentes en servicios gratuitos que brinda la
empresa.
• Programas de fidelización basados en cupones de descuento: Cada compra otorga al cliente
un cupón que puede aplicar como descuento en una adquisición futura.
• Programas basados en reconocimientos especiales: El cliente obtiene por su participación
un trato preferencial por parte de la empresa o de otras con las que ésta tenga convenios.
• Programas multiesponsors: Permiten al cliente la obtención de puntos aplicables a los
servicios que prestan varias empresas que han alcanzado un acuerdo y se reparten los costos
de la implementación del programa.
• Programas monoesponsors: Los puntos obtenidos sólo pueden ser aplicados a la compra de
los servicios de la empresa que los propone.
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6.4

RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
A continuación se exponen las acciones a realizar:
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta 6
(en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 6
3. Definir el mensaje que permite transmitir los beneficios que la empresa ofrece a los
clientes.
4. Seleccionar el medio para transmitir el mensaje.
5. Diseñar e implementar una estrategia de ventas adecuada para la empresa.
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MÓDULO 3
LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES HABITUALES
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7.4
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Herramienta 7:

Procesos y Mejora
de lo Habitual
Objetivos de la Herramienta
•
•
•
•
•

7.1

Definir un proceso e identificar sus componentes.
Identificar costos ocultos.
Comprender y valorar el rol de los estándares en el servicio.
Utilizar la estandarización como base para la mejora continua.
Aprender a construir indicadores.

INTRODUCCIÓN
Antes de abordar este módulo resulta necesario nuevamente remitirse al Diagnóstico
de Resultados completado en la primera instancia del SIGO donde se estimó la situación
actual de la empresa turística vinculada a los procesos internos:
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ELEMENTO

¿Qué preguntamos?
¿Cómo medir?

B

Semáforo
R
M

INTERNOS
1. Productividad, procesos clave

¿Mejoramos? ¿Cómo estamos
con respecto a la competencia?

2. Desperdicios

¿Mejoramos? ¿Son elevados?
¿Los conocemos?

3. Innovación

¿Hay nuevos productos o proyectos?
¿Hay mejoras o innovaciones?

Posiblemente, el resultado de este diagnóstico rápido indica que los aspectos evaluados
en forma precedente son críticos y pueden presentar un riesgo para la empresa.
De ello puede desprenderse que la empresa turística mantiene un enfoque tradicional
de gestión, organizada por funciones –por ejemplo, técnicas, comerciales, administrativas,
etc.- y no por procesos; no se responde a las necesidades particulares de los clientes y el
desempeño de la empresa sólo depende de resultados particulares.
Las empresas turísticas de este tipo aprenden a realizar sus actividades de un modo
determinado. Modificar posteriormente la forma de trabajar es una tarea muy compleja
y sumado a la natural resistencia al cambio de los seres humanos, el servicio se va
transformando lenta e imperceptiblemente en ineficaz. De este modo, la empresa resulta
rígida y poco dinámica para lograr avances acordes a los cambios que demandan los
clientes.

ENFOQUE
TRADICIONAL

Jefe
Resultados Individuales
Competencia

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Y EN EL CLIENTE

Cliente Interno y Externo
Resultados de Empresa
Cooperación

Experiencia
Estándares
Valor Agregado

Actualmente, las empresas turísticas se están alejando lentamente de las funciones,
hacia una estructura organizacional que involucra la Gestión de las Actividades Habituales
entendida como el gerenciamiento diario que los colaboradores realizan sobre las
actividades habituales y necesarias para que cada área alcance eficientemente el objetivo
de su proceso, utilizando el ciclo PDCA (Planificar, Desarrollar, Chequear y Actualizar).
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Adquiere importancia mencionar que el proceso de un área constituye la serie de
actividades que se tienen que efectuar para que la materia prima se convierta en un producto
o servicio terminado y lo puedan utilizar tanto el cliente interno como el externo.
Los procesos son productivos o administrativos, y la materia prima y el producto
terminado pueden ser materiales, servicios, información o cualquier otra entrada y salida
de un proceso.
Este tipo de gerenciamiento basado en los procesos, donde la gestión se concibe de modo
horizontal a través de la interrelación entre diferentes unidades funcionales y la unificación
de criterios para alcanzar las metas principales, es crítico para el éxito de la empresa
turística y debe ser el punto de partida para iniciar la mejora en las actividades diarias.
Para implementar la Gestión de las Actividades Habituales se deben seguir cuatro
etapas sencillas:
1.
2.
3.
4.

Realizar el análisis de los procesos
Realizar la estandarización
Establecer los indicadores o puntos de control.
Monitorear los resultados

Es importante mencionar que la estandarización, entre otras herramientas básicas, es
el modo que han encontrado las empresas líderes de servicios para mejorar un proceso.
A través de esta acción, se cumple con los requerimientos del cliente, y a su vez, se asume
el costo interno adecuado sin perder de vista la mejora constante; además, esta provee
los medios para prevenir la recurrencia de errores y minimizar la variación en el servicio
ofrecido.

“Realizar la misma actividad del mismo modo todas las veces”
Además, cabe recordar que la estandarización puede terminar en letra muerta cuando
no se define y consensúa con la persona que la implementa. Este es el caso en que el
propietario y/o gerente, considera que los estándares son de sentido común, y por lo tanto,
no es necesario consultar nada a nadie; por otra parte, son ineficaces cuando no se los
renueva, por ejemplo, mediante la realización de reuniones de capacitación donde se los
analizan y se los adaptan a las nuevas necesidades de los clientes.
Los estándares, el cuidado de los costos y la generación de valor, son tres objetivos que
se alcanzan sólo cuando la empresa turística ya tiene determinados sus procesos clave y ha
proporcionado el entrenamiento a su personal.
Los indicadores son aquellos puntos de control que se utilizan para determinar si
el comportamiento del proceso es el esperado. Por lo general, los puntos de control se
seleccionan para verificar la calidad, el costo, el tiempo o el volumen.
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Asimismo, a través del monitoreo se deben identificar las anomalías que puedan
estar presentes en el proceso y se deben administrar en forma adecuada, dado que en la
prevención de su recurrencia está la clave de la mejora. Una anomalía se detecta cuando
un valor de un indicador excede los límites de control.
Finalmente, cabe recordar que el arte del empresario consiste en brindar un servicio
de excelencia, para su tipo de negocio con procesos altamente eficientes, lo que genera la
formula para obtener una rentabilidad a lo largo del tiempo:

Servicio de Excelencia + Actividades Eficientes = Rentabilidad de largo plazo

A continuación se amplían conceptos vinculados a la Gestión de las Actividades Habituales
basada en procesos.

7.2

PROCESOS

7.2.1 Conceptos Clave
1. ¿Qué es un Proceso?

REQUISITOS DE LOS
ELEMENTOS DE ENTRADA

VÍNCULO DE LOS PROCESOS
A TRAVÉS DE LAS ÁREAS

RESULTADOS

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que tiene como fin producir
un resultado definido -en el caso de la empresa turística: un servicio a partir de unos
elementos de entrada, valiéndose para ello de ciertos recursos. Los elementos de entrada
pueden ser tangibles, tales como equipos, componentes, o intangibles como la información
adecuada para llevar adelante ese proceso.
Asimismo, puede decirse que los procesos son una secuencia de pasos que van añadiendo
valor, mientras se produce un servicio a partir de determinados aportes.
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Cada proceso tiene clientes, quienes pueden ser internos o externos a la empresa. Ellos
definen los resultados requeridos, según sus necesidades y expectativas.
Es importante destacar que en los procesos juegan varios factores clave, tales como: el
proveedor, la capacitación del recurso humano y la capacidad de comunicación entre las
personas.
El proceso que implementa cada colaborador o Equipo Auto Gestionado está en relación
con otros procesos de la empresa, y por ende con otros equipos, por lo que la concepción
del proceso es de una alta interrelación entre las distintas áreas.
Resultan significativas las ventajas que la empresa turística obtiene cuando implementa
el enfoque basado en procesos. Entre ellas, se pueden mencionar las siguientes:
•
•
•
•
•

Se eleva la calidad de los servicios.
Se reducen los tiempos de respuesta.
Se reduce el costo de la actividad.
Se eliminan actividades que no agregan valor al cliente interno o externo.
Se eliminan los obstáculos para que el personal desarrolle en forma eficiente las tareas
y a partir de ello, se genera un impacto positivo en la cultura de la organización.
• Se crea un ambiente propicio para el trabajo de los colaboradores.
• Se disminuye la adicción a la urgencia y se obtiene una perspectiva sobre la forma en que
ocurren los errores y el modo de corregirlos.
• Se hacen evidentes las incongruencias entre las estructuras funcionales y los procesos.
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2. ¿Cuáles son los Componentes de un Proceso?
En todo proceso se distinguen una serie de componentes fundamentales. Ellos son:
• Objetivo:

Descripción precisa del porque de la existencia y
desarrollo del proceso.

• Alcance:

Definición clara de inicio y fin del proceso.

• Entradas:

Elementos necesarios para llevar a cabo el proceso
(recursos e insumos).

• Salidas o Productos:

Resultado del proceso

• Cliente:

Es el destinatario del proceso (puede ser cliente interno o
externo); satisface sus necesidades con el resultado de ese
proceso.

• Proveedor:

Es el que proporciona las entradas al proceso (puede ser
proveedor interno o externo).

• Actividad:

Suma de tareas que se agrupan en un proceso.

• Responsable del proceso:

Colaborador o Equipo Auto-Gestionado responsables de
la ejecución del proceso, involucrados en el cumplimiento
de cada una de las actividades de acuerdo a los objetivos,
funciones y procedimientos acordados para tal fin.

• Tiempo de ciclo:

Cantidad total de tiempo que se requiere para completar el
proceso.

• Sistema de monitoreo

Evaluación del proceso para detectar probables
irregularidades y medir el desempeño del mismo en sus
puntos críticos.

3. ¿Cómo se Identifican los Procesos?
A continuación se detallan algunos factores a tener en cuenta para la identificación de
los procesos:
• Influencia del proceso en la satisfacción del cliente.
• Efectos del proceso en la calidad del servicio ofrecido.
• Influencia en la misión y estrategia de la empresa.
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4. ¿Cómo se seleccionan los Procesos para la mejora?
La empresa turística debe centrar los esfuerzos en la mejora de los procesos que resultan
más críticos para el futuro. Por ello, a la hora de seleccionar los procesos que se desean
mejorar se puede tener en cuenta los siguientes criterios:
• Los resultantes de las quejas frecuentes de los clientes externos y externos, y/o problemas
que se generan en la empresa vinculados a ellos. En el primer caso, se genera un fuerte
impacto en los clientes y en las ventas; en el segundo, se genera un fuerte impacto sobre
el clima laboral de la empresa.
• Los procesos con alto costo.
• Los procesos con Tiempo de Ciclo prolongados; estos generan un fuerte impacto en el
cliente.
Resulta útil adoptar un enfoque ponderado de selección de procesos. Consiste en asignar
a una preselección previa de los procesos, una calificación de acuerdo a los siguientes
criterios: Impacto en el cliente, facilidad para implementar el cambio, desempeño e impacto
en la empresa, entre otros aspectos.
5. ¿Qué es el Valor?
Dentro del proceso, hay un tratamiento de entradas de diversos tipos en cada actividad
o tarea, agregándoles valor, de tal manera que se cumplan los requerimientos del cliente
interno o externo.
Cabe indicar que el propósito del diseño de un proceso de servicio es que se contribuya
en cada una de sus actividades con una cuota de valor y que de esta cadena se genere una
cuota de valor mayor.
La pregunta que se debe realizar para analizar un proceso, es si agrega valor para el
cliente interno o externo. Si la respuesta es afirmativa, se debe mantener el proceso; de lo
contrario, no se lo debe considerar.
En este sentido, las actividades que deban realizarse para satisfacer los requerimientos
de los clientes se consideran con valor. Las que no contribuyen a satisfacer las necesidades
del cliente, y que podrían eliminarse sin reducir la funcionalidad del servicio, --o de la
empresa- se consideran sin valor.
Entre las actividades que no agregan valor al servicio se encuentran: el almacenamiento,
los tiempos de espera, y fundamentalmente los trabajos mal realizados que deben rehacerse
(reprocesos), y de este modo demorar el cumplimiento de lo solicitado por el cliente, entre
otros aspectos.
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5. ¿Qué es un Procedimiento?

Una receta para una
torta es un buen
ejemplo del método que
contiene acciones claras...

CIERTO
Mezclar 4 tazas
de harina de trigo
y 2 cucharaditas
de manteca. 1
taza de azúcar y
1/2 lt de leche

...o confusas!

FALSO
Harina
Leche
Manteca

Mezclar la leche,
harina, azucar y
manteca.

Agregar 2 huevos
y mezclarlos
muy bien

Agregar los
huevos...

Colocar en el
molde untado de
manteca.
Hornear por 30
min. y listo!
Tenemos una
torta.

Poner al fuego y
pronto
tendremos una
porquería!!!

Un Procedimiento Operativo consiste en la información sobre la forma específica en que
se lleva a cabo una actividad.
Los procedimientos suelen responder a las siguientes preguntas básicas: quién, qué,
cuándo, dónde y por qué se realiza la actividad. Además, es importante que se defina en
forma esquemática mediante diagramas cómo se realiza un determinado trabajo y con qué
se relaciona, dejando los detalles específicos para las instrucciones de trabajo.
Aquí se pueden incluir mapas de procesos, diagramas de flujo, fichas de procesos, etc.
Estos documentos son redactados por las personas que realizan las tareas en
colaboración con los responsables de los procesos. Dado que los procedimientos son
utilizados en muchas ocasiones para capacitar a nuevos colaboradores sobre las tareas a
realizar, resulta conveniente que sean sencillos de comprender y aplicar.
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En cuanto a la cantidad de procedimientos que es necesario documentar, dependerá de
la complejidad y tamaño de la empresa.
Es importante mencionar que un Proceso puede presentar determinadas dificultades
técnicas. En este caso, para elaborar el Procedimiento se necesitan instrucciones
detalladas del proveedor o de otras fuentes. Por ejemplo, en un Proceso que involucre el
uso de herramientas, maquinarias o equipos en los que su correcta utilización, reparación
o mantenimiento sean aspectos clave para el mismo.
Es importante señalar que no se debe trabajar en el Proceso sin cerciorarse previamente
de que todo se esta haciendo siguiendo las instrucciones técnicas.
7. ¿Qué son los Costos Ocultos?
Los costos ocultos son aquellos gastos que se incurren al realizar una determinada
actividad y que el cliente interno o externo no encuentra valor.
Habitualmente, los administradores realizan el camino mas corto en la búsqueda
de reducción de costos. Es decir, miran desde una oficina cuanto se gasta en dinero y
posteriormente recortan. Por el contrario, la identificación del costo oculto requiere que el
administrador tome contacto con la operación y escuche atentamente a sus colaboradores
antes de realizar un recorte.
Es necesario analizar a fondo cada actividad para entender porque se está gastando de
más. En este sentido, lo ideal es ir observando cada paso que existe en un proceso e ir
descubriendo aquellas actividades que se hacen de modo mecánico y que nadie se puso a
pensar si no se podrían realizar de otro modo; y sólo si se encuentran gastos superfluos en
ella, entonces se decide recortarlos.

“Los problemas originados en una determinada etapa no pueden
ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento, en el cual fueron
originados”
Albert Einstein.
Así pues, uno de los objetivos de los colaboradores es la detección de los costos ocultos
en cada actividad. Para esta tarea deben estar capacitados desde el momento en que se
integran a la empresa; es importante mentalizarlos para que comprendan que para la
continuación del negocio resulta necesario que se cuiden los costos.
Un aspecto importante para tener presente son los costos relacionados a las
herramientas o insumos que se utilizan; habitualmente ocurre que el personal no
sabe lo caro que es un producto o un elemento que utiliza diariamente. Si al ingresar
en la empresa se les hace saber cual es el costo de los materiales y la necesidad
de cuidarlos, comprenderán que su función no sólo es utilizarlos, sino también ser
eficientes en su uso.
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COSTOS
VISIBLES

Las empresas que puedan entrenar a sus colaboradores
en el ojo crítico de detectar costos ocultos tienen parte
de la batalla por la rentabilidad ganada; la otra parte
constituyen las ventas y el servicio que se brinda.
A continuación se exponen algunos ejemplos de
costos ocultos que suelen presentarse con mayor
asiduidad en las empresas de servicios, y cuya incidencia
es importante para la rentabilidad de las mismas:

COSTOS
OCULTOS

Costos Ocultos por Corrección
Se generan al corregir todo o una parte del proceso de un producto o servicio, para
satisfacer totalmente los requerimientos del cliente interno ó externo.
Cuadro Nº 3.7 - 1:

Costos Ocultos por Corrección

CAUSAS

EFECTOS

- Procesos y/o proveedores ineficientes.

- Gastos para inspección/ retrabajo y reparación.

- Capacitación Insuficiente.

- Baja productividad.

- Errores del operador

- Reservas de inventario.

- Malas decisiones de la administración

- Calidad cuestionable.

- Herramientas y equipo inadecuado

- Entregas incompletas.
- La organización se vuelve reaccionaria
en lugar de preventiva.

Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005).

Costos Ocultos por Esperas
Se evidencia en el tiempo muerto que se genera cuando dos o más operaciones
dependientes del proceso no trabajan totalmente sincronizadas.
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Cuadro Nº 3.7 - 2:

Costos Ocultos por Esperas
CAUSAS

EFECTOS

- Métodos de trabajo inconsistentes.

- Operaciones desbalanceadas.

- Jornadas largas de trabajo.

- Disminución de la productividad.

- Distracción o errores en el proceso.

- Desánimo en el equipo de trabajo.

- Falta de equipo apropiado.
- Proveedores ineficientes.
- Falta de estandarización de las rutinas
- Paros frecuentes.
- Insuficiente mantenimiento preventivo.
- Falta de capacitación y entrenamiento.
- Cuellos de botella.
- Fluctuaciones en el programa de trabajo.
Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005).

Costos Ocultos en el Proceso
Son ocasionados cuando no se sigue un orden en la elaboración de un producto o en
la realización de un servicio, y se vinculan también con trabajos que no agregan valor al
producto / servicio o mejoras que no son evidentes para el cliente interno o externo.
Cuadro Nº 3.7 - 3:

Costos Ocultos por Procesos
CAUSAS

EFECTOS

- Cambios de especificaciones sin aplicar en
los procesos.

- Cuellos de botella en los procesos.

- Toma de desiciones en los niveles
inapropiados.

- Refinamiento sin fin.

- Falta de información en los requerimientos
del cliente.

- Aprobaciones redundantes.

- Politicas y preocedimientos no efectivos.

- Retrazos en tiempos de entrega.

Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005).
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7.2.2 Eficiencia, Eficacia y Adaptabilidad de los Procesos
Existen tres medidas importantes de los Procesos: la eficiencia, la eficacia y
la adaptabilidad.
La eficiencia consiste en realizar el proceso obteniendo la máxima capacidad de todos
los recursos. Algunas medidas típicas de eficiencia son:
•
•
•
•

Recursos gastados por unidad de salida de cada proceso
Tiempo de ciclo
Tiempo de espera
Cantidad de errores que ocurren en el proceso

Por otra parte, la eficacia consiste en brindar al cliente lo que él solicita, pero no se mide
la correcta utilización de los recursos. Así pues, la eficacia se vincula con la satisfacción
del cliente, con el grado en que el proceso satisface sus necesidades y expectativas. A
continuación se detallan algunos indicadores típicos de la falta de eficacia:
• Servicio inaceptable
• Quejas de los clientes
• Repetición del trabajo terminado
Por último, los procesos adaptables consisten en la capacidad de ajustarse a las
expectativas cambiantes de los clientes; pueden modificarse fácilmente, con el fin de
satisfacer las expectativas futuras de los clientes, sin incurrir en altos costos. Se exponen
a continuación algunas formas para medir la adaptabilidad:
• El tiempo promedio que se necesita para procesar una solicitud especial en comparación
con los requerimientos habituales.
• El porcentaje de solicitudes especiales que no se cumplen.
• El porcentaje de solicitudes que necesitan tiempo adicional.
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7.2.3 Seis Medidas Básicas para Mejorar los Procesos
Además de la implementación de estándares existen otras medidas que se pueden utilizar
para mejorar los procesos. Por ejemplo:
1. Simplificar los procesos
La simplificación implica reducir la complejidad del proceso tanto como sea posible; además,
es importante eliminar o minimizar las actividades que no agregan valor. En este sentido, es útil
formular las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Esta actividad es necesaria dentro del proceso?
¿Es posible simplificar alguna actividad o paso del proceso?
¿Es posible adoptar nuevas tecnologías para hacerlo más eficiente?
¿Existe algún colega o empresa de otro rubro que realice este proceso de un modo
diferente?

2. Evitar tareas administrativas que ocasionan demoras
• Suprimir revisiones y papeleos innecesarios.
3. Evitar la duplicación de actividades
• Actividades idénticas que se realizan en partes diferentes del proceso.
4. Reducir el Tiempo de Ciclo del proceso
•
•
•
•

Diseñar actividades en serie versus actividades paralelas.
Cambiar la secuencia de actividades del proceso.
Reducir las interrupciones de las actividades (en las actividades críticas de los procesos).
Mejorar la regulación del tiempo, a través de una adecuada programación de las actividades.

5. Garantizar la alianza con los proveedores
• Suministrar a los proveedores las necesidades y expectativas de la empresa y/o trabajar junto
a los mismos para ayudar a cumplirlas.
• Asegurar la calidad de las entradas de los procesos (materiales, información o ideas).
6. Aplicar la tecnología adecuada
• Aplicar herramientas y equipos a las actividades habituales que demandan mucho tiempo,
para que el personal se dedique a tareas más creativas.
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7.2.4 Herramientas para Mejorar los Procesos
Mediante la utilización de las siguientes herramientas se pueden mejorar los procesos:
1. Utilización del PDCA
2. Elaboración del Procedimiento Operativo
3. Medición de la Eficiencia Real mediante el uso de parámetros y el indicador que se
considere adecuado.

7.3

ESTANDARIZACION DE LOS PROCESOS
Los estándares no son sinónimos de robotización. Es la forma por la que se asegura que el
cliente obtenga siempre el mismo servicio, independientemente de quien sea el empleado que
lo atienda. A través de ellos, se garantiza que el desarrollo de las actividades se convierta en una
¨praxis estándar¨ por parte de la empresa turística cuando el resultado es satisfactorio para el
cliente.
El estándar es la descripción simple del modo en que se realiza una actividad en un proceso
determinado. Tal es el caso del “contacto visual en menos de 5 segundos a toda persona que
acceda al restaurant”.
Una vez determinado el estándar, resulta necesario ampliarlo con otros conceptos que ayuden
a asegurarlo. Por ejemplo, el contacto visual en menos de 5 segundos, lo realiza el mozo del
sector de la puerta, y si este no está, lo realizará el personal del sector más próximo a la misma.
Se acompaña el contacto visual con un leve movimiento de cabeza, dando a entender que se lo
atenderá a la brevedad. Por último, se brinda una leve sonrisa; jamás debe mirarse de arriba
hacia abajo a quien se atiende porque puede interpretarse como un gesto de desaprobación
hacia su vestimenta.
El estándar debe dejar claro como mínimo los siguientes aspectos:
•
•
•

El objetivo
Las actividades básicas
Las restricciones que se deben observar
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A continuación se detallan los pasos a seguir para lograr la estandarización de los procesos:
Cuadro Nº 3.7 - 4:

Pasos para la Estandarización
PASOS PARA LA ESTANDARIZACIÓN
1. Investigar la necesidad del cliente interno o externo. Para ello, consultar al personal
operativo y hacer encuestas a los clientes.
2. Actualizarse constantemente con novedades del sector.
3. Determinar las condiciones en que se recibe el servicio. Es decir, cómo se procede actualmente
para alcanzar el objetivo acerca del servicio esperado por el cliente interno o externo.
4. Describir los estándares, con la participación de los colaboradores y/o del Equipo Auto Gestionado.
5. Organizar materiales y equipos conforme al estándar.
6. Capacitar y entrenar a todo el personal.
7. Implementar las operaciones de acuerdo al nuevo estándar.
8. Verificar los resultados obtenidos por la aplicación del estándar.
- Si el resultado se apega al estándar, continuar la implementación.
- Si no, analizar las diferencias y tomar las acciones correctivas.
Fuente: Elaboracón propia

Es importante mencionar que entre los procesos que tienen lugar en una empresa turística,
existen algunos que son de mayor impacto en los resultados que otros. Esto es porque generan
un mayor ingreso en las ventas o una reducción en los costos mediante ahorros.
Consecuentemente, se deben estudiar estos procesos, y otorgarles prioridad para la
estandarización de acuerdo a su importancia.
(Completar en Anexo: F – H7 – 01: Análisis de Prioridades para la Estandarización)

7.3.1 Documentación de los Estándares
Una vez consensuados y definidos los estándares deberán ser puestos por escrito en
forma clara y deberán entregarse a cada uno de los colaboradores de modo tal de facilitar su
implementación.
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Todo el personal que ingrese a la empresa deberá recibir copia de este documento de modo
que sea una información conocida y aceptada por todos.

7.3.2 Verificación del Cumplimiento del Estándar
Se debe realizar una verificación de los estándares en el día a día como parte de la tarea, en particular
que se implementen según lo planificado. Para ello, se puede aplicar una lista de chequeo.
De esta manera, a través del seguimiento estrecho se evita la omisión de pasos a efectuar
durante una actividad, y se conduce al personal a llevar una rutina previsible en el modo de
efectuar el servicio.

7.3.3 Aseguramiento de los Estándares
Una vez implementado el estándar, suele suceder que no hay coincidencias entre las
circunstancias en que se lo diseñó y la realidad actual. Entonces, se empieza a pensar que no
tiene sentido trabajar con estándares.
En este sentido, resulta importante mencionar que no es la estandarización lo que no sirve,
sino que el Objetivo nuevo requiere de un tipo de estándar diferente. Por lo tanto, se deben
considerar los siguientes aspectos:
• Verificar si los estándares son eficaces para el cliente, y eficientes para la organización.
• Controlar si los resultados son los esperados. En caso contrario, se debe ajustar el estándar
hasta obtener la efectividad deseada.

7.3.4 Dificultades para Seguir los Estándares
Se han determinado tres causas principales de abandono del estándar. Ellas son las siguientes:
Estándar deficiente
Es el caso en que el estándar fue definido unilateralmente, sin el consenso de todos los
colaboradores involucrados.
Asimismo, puede ocurrir que pese al consenso durante el momento de definirlo, resulte
demasiado idealista estimando que se podría cumplir. Sin embargo, por el tipo de exigencia
diaria, no es posible llevarlo a la práctica.
Falta de entrenamiento
Cuando el estándar es desafiante, requiere no sólo un entendimiento y compromiso, sino que
se lo practique con seriedad y de forma constante.
El estándar requiere ejercitarlo previamente para poder llevarlo a la práctica. El cliente no
es quien debe ser utilizado como elemento de prueba acerca de si el empleado sabe realizar el
estándar que se le enseñó en forma teórica.
184

HERRAMIENTA 7

PROCESOS Y MEJORA
DE LO HABITUAL

MOD. 3

Es necesario practicar el estándar como si se estuviera en el lugar de trabajo.
Falta de verificación de los jefes
El estándar implica una concentración de los colaboradores para hacer las cosas de un modo
determinado. Si esto no es controlado, la tendencia de todo ser humano es hacer las cosas del
modo que naturalmente le sale.
Consecuentemente, si se quiere tener un servicio estandarizado, es necesario controlar que
los estándares convenidos se cumplan.

7.4

INDICADORES O PUNTOS DE CONTROL
Adquiere importancia para la empresa turística conocer en profundidad los procesos para
ejercer el control sobre estos. En este sentido, la medición es el aspecto clave para el adecuado
control de los procesos y es el punto donde comienza la mejora porque permite comprender las
metas y su cumplimiento.

“Lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se
administra¨ y ¨lo que no se administra no se mejora”
La medición debe reunir los atributos de precisión, pertinencia, oportunidad, confiabilidad y
economía de forma tal que sea entendible para quienes hacen uso de ella.
Para efectuar la medición se utilizan los indicadores, que no son más que una expresión
cuantitativa del comportamiento o desempeño de una empresa, área o proceso. El resultado del
indicador se compara con un nivel de referencia, el que marca la pauta para evaluar si se alcanzó
o no los resultados esperados; el resultado en comparación con la referencia puede señalar una
desviación, sobre el que se tomarán acciones preventivas o correctivas.
Estos niveles de referencia pueden ser definidos en función de su origen según algunos de los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Históricos:
Teórico:
Requisitos:
Competencia:
Planificación:

Resultados anteriores.
Especificaciones del servicio.
Solicitud del cliente
Estrategias de la empresa.
Propósito de los dueños y/o gerentes
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Algunos ejemplos de indicadores se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero de llamadas atendidas
Cantidad de presupuestos enviados
Cantidad de presupuestos aceptados
Numero de clientes atendidos
Índice de Satisfacción de los colaboradores
Índice de Satisfacción del cliente
Cantidad de materia prima requerida para producir un servicio
Cantidad de recursos (agua, energía, etc.) requerido para producir un proceso
Cantidad de quejas y reclamaciones
Volumen mensual de pedidos por insumos
Ingresos por venta de servicio de alimentos en el cuarto

Si la meta mensual de un equipo de ventas es de $100.000, los indicadores podrían ser: Cantidad
de ventas diarias, precio por producto vendido, cantidad de cotizaciones realizadas por semana.
La determinación de cuales son los indicadores apropiados está a cargo del propietario y/o
gerente y de sus colaboradores; los indicadores más habituales impactan sobre la Calidad, el
Costo y el Tiempo.
Parte fundamental en la construcción de indicadores, es la definición de los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Porqué es necesario el indicador.
Dónde se realizarán las mediciones.
Quién será el responsable de tomar la información.
Quién será el responsable de analizar el indicador y tomar acciones frente a los resultados.
Cuándo se harán las mediciones.
Cómo se realizará el seguimiento.
Como ejemplo, se muestra a continuación un modelo de posible indicador:
Factor: Calidad

Tipo de indicador: Eficacia

Definición: Este indicador expresa el porcentaje de atenciones con calidad a los clientes,
con el fin de tomar acciones de mejora para incrementar la satisfacción en la prestación del
servicio.
Nivel de Referencia:

Consenso = 95 %

Frecuencia: Diaria

Punto de lectura: caja

Meta = Mínimo 98 %

Usuarios: Colaborador, Equipo Auto Gestionado, Propietarios y/o gerentes.
Fórmula de Cálculo:
Nº de atenciones sin reclamación / Nº de atenciones realizadas * 100
0.95
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Los indicadores clave de la empresa pueden agruparse en los siguientes niveles:
•
•
•
•

7.5

Indicadores de Potencial
Indicadores de Mercado
Indicadores de Procesos
Indicadores Financieros

MONITOREO DE RESULTADOS
El monitoreo es una manera de confirmar que se cumple con los procedimientos. Se verifica
con evidencias objetivas que se estén alcanzando los requerimientos y que se estén siguiendo de
modo habitual los procedimientos en sus aspectos críticos.
Este tipo de evaluación se debe enfocar en los indicadores, es decir, en los requisitos que se
deben cumplir.
Para la implementación del monitoreo se informa con anticipación a las áreas que van a ser
evaluadas, se debe definir la periodicidad y el colaborador responsable que lo efectúa.
Si el colaborador responsable que efectúa la evaluación no encuentra evidencias del
cumplimiento de los requisitos o del uso de los procedimientos conforme a los prescrito, lo
registra como una no conformidad. A partir de ello, se implementa la acción correctiva.
Así pues, con la realización del monitoreo, se asegura la estabilidad del proceso y se observan
los puntos de mejora.

7.6

RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
A continuación se detallan las acciones a realizar:
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la Herramienta
7 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 7.
3. Documentar las Actividades Habituales y sus Procesos.
4. Analizar las prioridades para la estandarización.
5. Elaborar los procedimientos operativos de los procesos.
6. Entrenar a los colaboradores en los estándares documentados.
7. Construir los indicadores apropiados.
8. Implementar el monitoreo de resultados (en el caso que sea aplicable).
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ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – H7 – 01: Análisis de Prioridades para la Estandarización

Logo de
la empresa

Análisis de Prioridades para la Estandarización
(F-H7-01)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Calificación - Multiplicación de los 2 factores

Elementos Analizados Procesos o
actividades del negocio

Impacto en Resultados - Bajo (1) Medio (2) Alto (3)

Factores para establecer
prioridades Se evalúan 2 factores
que afectan los resultados de los
procesos. Los de mayor calificación
deben ser estandarizados primero

Frecuencia - Raro (1) Ocasional (2) Frecuente (3)

Análisis para el establecimiento de prioridades considerando la Frecuencia de Ocurrencia
y el Impacto en Resultados

Acciones a emprender
Los procesos o
actividades que tengan
una calificación alta, son
candidatos para ser
estandarizados a través
de las siguientes
acciones:
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F – H7 – 02: Procedimiento Operativo

Procedimiento Operativo

Logo de
la empresa

(F-H7-02)

PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Área de la Empresa:
Actividad del Proceso:

Procedimiento:

Elaboró:

Aprobó:

Firma:

Colaborador o Equipo Auto Gestionado responsable
del Procedimiento:

Fecha:

Versión:

Descripción de la actividad:

Objetivo del Procedimiento:

Registros de revisiones efectuadas a este documento:

Procedimiento
Datos que tienen que
ser recolectados a lo
largo del proceso

Quién hace la
actividad

Qué y cómo se
hace la actividad

Cuándo se hace
la actividad

Dónde se realiza
la actividad
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MÓDULO 3
LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES HABITUALES

HERRAMIENTA 8
AUTO GESTIÓN PARA LAS
ACTIVIDADES HABITUALES

8.1

Introducción

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3

Auto Gestión
Conceptos Clave
Aspectos a Tener en Cuenta en el Trabajo de los Equipos Auto Gestionados
Metodología de Trabajo Diario
Implementación de Buenas Prácticas Ambientales
Algunas dificultades para el Trabajo en Equipo

8.3

Resumen de las Acciones a Implementar
Anexo: Ejemplos de Formularios a Utilizar
F – H8 - 01: Compromiso para la Auto Gestión de los Colaboradores
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Herramienta 8:

Auto Gestión para las
Actividades Habituales
Objetivos de la Herramienta
• Establecer la Auto Gestión en los colaboradores para desarrollar las actividades habituales.
• Establecer los Equipos Auto Gestionados –EAGs- comprendiendo la importancia de la
colaboración y el trabajo en grupo (en el caso que sea aplicable según las características
de la empresa turística).
• Garantizar que los colaboradores y/o Equipos Auto Gestionados generen en base a las
actividades habituales, sus propios procesos y servicios definidos.

8.1

INTRODUCCIÓN
Un gran porcentaje de las micro y medianas organizaciones turísticas son pequeñas,
en su mayoría empresas familiares, conformadas por personas del núcleo familiar que
desarrollan actividades en cargos claves de la empresa, en la administración y también en
las operaciones normales. Estas empresas, cuentan asimismo con poco personal foráneo
que cumplen roles variados.
Para la profesionalización de una empresa familiar, se debe buscar la división de
responsabilidades sobre cada aspecto de la gestión y conceder a las personas un alto grado
de autonomía, esperando que controlen su comportamiento y resultados.
La auto-gestión permite al colaborador (o equipo de colaboradores en el caso de que la
empresa cuente con unidades de gestión más pequeñas) alcanzar la responsabilidad y el
dominio sobre su trabajo, hacer mejor uso de las facultades que cada uno posee y efectuar
en las actividades habituales las mejoras que sean necesarias para que la empresa cumpla
con su Misión. Puede decirse asimismo que la auto-gestión constituye la base metodológica
para la determinación, seguimiento y mejora de los estándares en cada proceso.
Adquiere importancia destacar que mientras el cumplimiento de la Misión depende de
una buena Gestión de las Actividades Habituales, la Visión depende además, de una correcta
Gestión de la Innovación y la Mejora y del adecuado Direccionamiento. Teniendo en cuenta
esto, los colaboradores que se auto gestionan constituyen la base para la consolidación
de mejoras dentro de la empresa, ya que permiten a los propietarios y/o gerentes delegar
la administración de las actividades habituales, obteniendo con esto la oportunidad de
dedicarse a las innovaciones y mejoras estratégicas.
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“Puedes hacer lo que no puedo. Puedo hacer lo que tú no puedes.
Juntos podemos hacer grandes cosas”
Madre Teresa de Calcuta

8.2

AUTO GESTION

8.2.1 Conceptos Clave
1. ¿Qué es la Auto Gestión?
El colaborador adopta la Auto Gestión cuando él mismo controla su trabajo y no necesita
la supervisión de un superior; la esencia del control está en los chequeos que efectúa y en
las acciones correctivas que implementa a diario.
Para alcanzar el mayor control sobre su trabajo, el colaborador hace mejor uso de sus
facultades implementando el auto control. Es decir, haciendo girar su PDCA (Planificar,
Desarrollar, Comprobar, Actualizar) al realizar una actividad habitual; el colaborador
determina en forma adecuada los objetivos, las metas y los procedimientos que se
establecen para llevar a cabo las actividades y utiliza como referencia los indicadores.
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Esto implica, en consecuencia, que la
Auto Gestión anima a los colaboradores para
que apunten a un mayor desarrollo de sus
competencias, con el objetivo de llevar a cabo
sus tareas de la manera más efectiva posible.

H[ifediWXb[0

En el caso que una sola persona realice una
actividad, puede existir como unidad de auto
gestión o adherirse a un Equipo Auto-Gestionado
(EAG) conformado por un número variable
de colaboradores que interactúan entre sí y
trabajan estrecha e intensamente para cumplir
con objetivos y metas comunes o requerimientos
específicos.

2. ¿Cuáles son las Habilidades de Auto Gestión?
Es indudable que en la actualidad los colaboradores deben contar con destrezas o
habilidades específicas vinculadas a los requerimientos de cada puesto de trabajo, y
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también un repertorio de competencias básicas más estrechamente relacionadas con las
cualidades y recursos individuales; estas competencias de Auto Gestión permiten afrontar
y resolver situaciones cotidianas que son independientes de la ocupación profesional.
Así pues, los colaboradores deben desarrollar cuatro habilidades de Auto Gestión
esenciales para el logro de los objetivos propuestos:
• La flexibilidad para adaptarse a diferentes personas o situaciones; por ejemplo, al
integrar los equipos de trabajo
• La preocupación por resolver problemas
• La preocupación por lograr la calidad en la actividad que realizan
• El uso de estrategias para el control de emociones básicas como la auto confianza
3. ¿Qué son los Equipos Auto-Gestionados?
Como se mencionó anteriormente un Equipo Auto-Gestionado (EAG) está conformado
por un grupo de colaboradores con metas y espíritu en común que interactúan entre sí.
Un EAG constituye la unidad de
gestión más pequeña que tiene la
empresa. La conformación de estas
unidades dependerá de la cantidad de
departamentos o áreas de trabajo y
colaboradores con que cuente la empresa
turística; debe evitarse la constitución de
equipos con más de 10 personas, con el
fin de asegurar la interacción entre todos
sus participantes.
Cuando un área o departamento es muy grande -por ejemplo, en un restaurante con más
de 10 mozos, o en un hotel con más de 10 mucamas- se deben crear 2 o más EAGs para
facilitar el trabajo en equipo.
A continuación se detallan algunos ejemplos de EAG:
En un Hotel: Mantenimiento, Lavandería, Recepción, etc.
En un Restaurante: Mozos, Cocina, Administración, etc.
En una Agencia de Viajes: Ventas, Reservas, Guías, etc.
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Composición por Area

Asimismo, es posible formar equipos con colaboradores de distintas áreas o departamentos
y alcanzar mejores resultados, dado que se involucran personas de diferentes áreas de la
empresa que intervienen conjuntamente en el servicio que recibe el cliente.

ComposiciónTransversal
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Las características fundamentales que diferencian a los EAGs son las siguientes:
• Integración e intensidad con la que trabajan sus miembros
• Adquisición del hábito de fijarse cómo trabajan los demás, la capacidad de participar y
dejar participar, ayudarse mutuamente y dejarse ayudar, consiguiendo habilidades que
los hacen sentir bien en grupo manteniendo unas relaciones personales satisfactorias.
• Especificidad en el planteo de objetivos y metas como equipo.
• Nivel de compromiso y comportamiento homogéneo de sus miembros.
Al igual que un colaborador que efectúa una determinada actividad aplicando la Auto
Gestión, los EAGs tienen autonomía para realizar la gestión de las actividades habituales
debido a que sus propios miembros se encargan de organizarse adecuadamente para
afrontar las tareas. Esto implica que pueden funcionar con poca ayuda exterior, es decir,
no necesitan de un supervisor que los oriente, porque la esencia del control está en los
chequeos que sus integrantes realizan y las acciones correctivas que implementan; en
resumen controlan su trabajo haciendo girar su PDCA.
Asimismo, deben identificar sus procesos, determinar los objetivos, las metas y elaborar
procedimientos muy claros. Los objetivos de cada EAG deben ser desafiantes y deben surgir
por consenso, de modo tal que sea motivador el esfuerzo por lograr una meta.
Es necesario evitar la generación de discusiones por objetivos individuales, tanto si
pertenecen a un individuo como al departamento o área; resulta fundamental pensar que
es lo que le conviene a la empresa como un todo.

“Los equipos eficaces tienen compañeros que constantemente
hablan unos con otros”
John C. Maxwell. Las 17 leyes incuestionables del Trabajo en Equipo.
Adquiere importancia destacar que tanto los colaboradores como los EAGs pueden
tener el apoyo de las auditorias internas para localizar las no conformidades, es decir,
todas aquellas situaciones que impiden satisfacer las necesidades de los clientes. Una
vez identificadas, el equipo debe buscar la causa y modificar la situación; de esta forma,
los propietarios y/o gerentes delegan la Gestión de las Actividades Habituales en sus
colaboradores.
(Completar en Anexo: F – H8 – 01: Compromiso para la Auto Gestión de los Colaboradores).
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4. ¿Cómo Identificar a los Colaboradores y/o EAGs?
En primera instancia se puede identificar a los colaboradores que se auto gestionan o a
los EAGs teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Los servicios que la empresa ofrece al cliente.
• Los proveedores de servicios o bienes internos y externos, que se requieren para cumplir
con el servicio ofrecido.
• Los colaboradores y/o EAGs que atienden a clientes externos.
• Los colaboradores y/o grupo de colaboradores que se encargan de proveer cada servicio,
como por ejemplo:
- En un Restaurante, los mozos.
- En una Agencia, los vendedores.
- En un Hotel, el personal de recepción.
• Los requerimientos internos de los colaboradores y/o EAGs. Es decir, cuales son sus
necesidades vinculadas a los proveedores internos de la empresa, para poder realizar
mejor sus tareas. Esto originará la constitución de otros EAGs o a la subcontratación de
ciertos servicios, como por ejemplo:
- En un Restaurante, los cocineros.
- En una Agencia, los administrativos.
- En un Hotel, las personas de mantenimiento.
En resumen, se deben identificar: procesos y servicios que se ofrecen, los clientes y los
proveedores según la figura que se detalla a continuación:
Gráfico Nº 3.8 - 1:

Identificación de Servicios, Clientes y Proveedores
Flujo de información - Requerimientos - Quejas

Tendencias - Novedades - Actualizaciones
Capacitación
Administración
Insumos
Materias Primas

PROCESO
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SERVICIO
CLIENTE
EXTERNO

Flujo de Servicios

Fuente: Elaboracón propia

CLIENTE
INTERNO
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5. ¿Cuáles son las Responsabilidades de los Colaboradores en el Entorno de la Auto Gestión?
Los colaboradores que se auto gestionan y/o los miembros que conforman los Equipo
Auto Gestionados tienen las siguientes responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•

Tratar de cumplir diariamente con los objetivos y metas fijados
Aportar sugerencias para la mejora de los procesos
Aportar ideas para la estandarización de los procesos
Colaborar para detectar los costos ocultos
Trabajar para el equipo y no para si mismos
Participar de las reuniones de trabajo y de las capacitaciones
Cumplir con las tareas asignadas por el equipo

6. ¿Cuáles son las Responsabilidades de los Propietarios y/o Gerentes en el Entorno de
la Auto Gestión?
Adquiere importancia recordar que una característica de la Auto Gestión es que el
supervisor o jefe asume un rol menor o distinto a medida que los colaboradores alcanzan
nuevas capacidades; otorga directivas, pero al mismo tiempo, da libertad y recibe propuestas
en un proceso de retroalimentación. Por ello, la auto gestión no es efectiva a menos que los
propietarios y/o gerentes modifiquen el control que ejercen sobre los colaboradores. Ello
significa el desarrollo de nuevos roles para dirigir, es necesario facilitar sus tareas, otorgarles
recursos y promover la comunicación entre las áreas, convirtiéndose en consejeros.
Fundamentalmente, las responsabilidades de los propietarios y/o gerentes se vinculan
con los siguientes aspectos:
• Animar y orientar a los colaboradores que se auto gestionan y/o a los EAGs e impulsar
su formación.
• Negociar con los colaboradores y/o EAGs durante la planificación, los objetivos, las
metas y el método.
• Informar a los colaboradores sobre nuevas técnicas y actuaciones de la competencia.
• Mantener la motivación y proveer las capacitaciones.
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8.2.2 Aspectos a Tener en Cuenta en el Trabajo de los Equipos Auto Gestionados
8.2.2.1 Metodología de Trabajo Diario
El EAG debe efectuar reuniones de una hora -preferentemente durante el horario de
trabajo- donde se incluyan por ejemplo las siguientes etapas:
•
•
•
•
•
•

Lectura de orden del día por parte del líder del equipo
Exposición de los integrantes sobre las causas de los resultados obtenidos.
Palabras del líder sobre la importancia el objetivo fijado
Acciones y recursos necesarios para lograr el objetivo
Opinión de los integrantes del equipo para poner en marcha el PDCA
Cierre del líder: Resume lo acordado y fijación o mantenimiento de las metas.

Para facilitar el trabajo del Equipo Auto Gestionado durante el desarrollo de las reuniones
se utilizan técnicas que tienen como objetivo aumentar la participación e implicación de las
personas y ayudar a la resolución de problemas. Existen una variedad de técnicas, entre
ellas: la tormenta de ideas, el diagrama de afinidades y el catchball.
1. Tormenta de Ideas
Es una técnica de trabajo grupal que el EAG puede utilizar para generar una variedad de
ideas innovadoras en un corto periodo de tiempo, con el fin de resolver problemas, analizar
causas y buscar soluciones alternativas.

Para la implementación de esta técnica se debe reunir el EAG. Durante el encuentro
se motiva a los participantes a que expresen sus ideas para resolver una determinada
situación.
Las principales fases de esta técnica son: en una primera instancia la definición del tema,
la reflexión sobre el mismo por los miembros del equipo, la emisión y anotación de todas
las ideas que surjan; luego el análisis y debate de estas ideas, con el fin de seleccionar las
que mejor resuelvan el problema planteado.
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2. Diagrama de Afinidades
El diagrama de afinidades ayuda al EAG a resolver tareas más complejas, tal es el caso de
determinar nuevos objetivos organizativos, o generar sugerencias vinculadas a las mejoras
deseadas en un proceso.
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IDEA1 ID 7
IDEA
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IDEA2
IDEA

EA

1 ID 5
IDEA8

S
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C
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1 EA
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En una primera instancia, se selecciona el problema a resolver, y el equipo, utilizando la
técnica de tormentas de ideas, anota en diferentes papeles las ideas más importantes que
surgen. Luego, se agrupan de modo tal que se consiga la afinidad entre ellas.
Una vez agrupadas, se escriben pequeños textos que expresen la idea principal de
cada grupo y se elabora un documento que incluye sólo a estos textos, para así poder
intercambiarlos con otros grupos o con los propietarios y/o gerentes.
3. Catchball
Esta técnica contribuye a fortalecer la cultura de la colaboración entre los miembros
del equipo con el fin de resolver problemas habituales y aprovechar las oportunidades de
mejora.
Gráfico Nº 3.8 - 2:

Técnica de Catchball

LANZAR

ATRAPAR

MEJORAR

REFLEXIONAR

Fuente: Elaboracón propia
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Consiste en los siguientes pasos: un integrante del equipo propone una idea para que se
tenga en cuenta, los demás integrantes reciben la idea e intentan comprenderla; luego, un
miembro del equipo propone una idea que mejora a la original; esta idea nuevamente es
compartida para que se reflexione sobre ella y se intente buscar nuevas mejoras.
4. Comunicación
La comunicación es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de un EAG.
Cuando la comunicación es eficaz, mejora el desempeño del equipo y sus integrantes
sienten una mayor satisfacción, entre otras razones porque comprenden mejor sus tareas,
saben qué se espera de ellas y se sienten más involucrados.
En las comunicaciones del EAG la palabra escrita es fundamental. Los colaboradores
deben elaborar informes y transmitir por medio de gráficos claros las ideas que quieran
expresar.
Asimismo, se debe evitar por todos los medios, comunicar de mal modo ante la verificación
de un error. De este modo, se genera un sentimiento de ayuda y la labor del líder es vista
como un elemento positivo.

8.2.2.2 Implementación de Buenas Prácticas Ambientales
La empresa turística mantiene una estrecha relación con el ambiente. Por un lado,
extrae de él recursos naturales para sus actividades habituales, y por otro, devuelve a sus
componentes -como la atmósfera, el suelo y el agua- un conjunto de residuos. A la vez, estos
recursos, junto con el territorio y los paisajes, forman parte de la definición del producto, y
se constituyen en atributos del mismo.
Es dable recordar que cuando en las actividades habituales de las empresas turísticas no se
contempla el uso racional de los recursos y el cuidado del entorno del cual dependen, puede
surgir una diversidad de efectos no deseados. Por ejemplo, impactos en la cantidad y calidad
de los recursos ambientales disponibles, sobre la sociedad, la economía y la cultura local.
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En el corto plazo estas consecuencias se pueden evidenciar en la percepción de una
experiencia inferior a la esperada por parte de los clientes; y en el largo plazo, en una baja
del valor de los servicios prestados.
Resulta importante entonces que las empresas implementen acciones para lograr 1:
•
•
•
•
•
•
•

El uso racional del agua y la energía.
La minimización de los residuos
La correcta utilización de materiales y el desarrollo de una política de compras.
EL control de aguas residuales
El control y planificación de la explotación del suelo
El diseño para la sustentabilidad
La participación del personal y la comunicación ambiental

Cada colaborador y/o Equipo Auto Gestionado debe contar con la responsabilidad de
implementar Buenas Prácticas Ambientales en cada uno de los procesos que efectúa;
estas prácticas, se deben focalizar en los puntos mencionados en forma precedente. Ello
garantizará el uso racional de los recursos y minimización de impactos sobre el ambiente.

FB7IJ?9EI

L?:H?EI

F7F;B;I

8.2.2.3 Algunas Dificultades para el Trabajo en Equipo
Algunas veces la cultura del trabajo en equipo no logra introducirse en las empresas
turísticas, porque prevalecen las conductas individualistas y de poca colaboración. En
general, se procede de una tradición de trabajo individual, y aparecen resistencias en el
momento de cambiar ciertos hábitos, dado que el personal no tiene muy en claro cómo
funcionar en equipo porque nunca se les ha enseñado.
1 Nota: Recomendaciones de la Agenda XXI para los Viajes y el Turismo: Hacia un Desarrollo Ambientalmente Sustentable.
Organización Mundial del Turismo, Consejo de Viajes y Turismo, Consejo de la Tierra (1994).
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Es importante identificar los temas clave que son necesarios trabajar, para que los
EAGs actúen de manera adecuada. Aprender a trabajar en EAGs requiere de un tiempo de
entrenamiento.
A continuación, se detallan las principales dificultades para el trabajo en equipo:
Los líderes solitarios
Aquellos que pretenden que todas las decisiones pasen por una sola persona,
generan una sobrecarga y no aprovechan el potencial de los colaboradores.
Lo mío es mas importante que lo nuestro
Muchas empresas se dividen en áreas y cada una de ellas se aboca a sus objetivos
particulares; no existen los objetivos en común, los intereses y los conflictos internos no
tardan en surgir.
Las personas definen a los grupos
Algunas empresas, al momento de la contratación de personal, definen su decisión sólo
por los conocimientos necesarios para el puesto, y no se evalúa si tiene la actitud necesaria
para generar empatía con el resto de sus compañeros.

“Las buenas actitudes por si solas no garantizan el éxito del
trabajo, pero las malas actitudes SI garantizan su fracaso.”
¿Qué ganamos haciendo esto?
El trabajo en equipo requiere un reconocimiento tanto moral como económico. En
este sentido, es importante que exista un compromiso de propietarios y/o gerentes en
recompensar por las ganancias o los ahorros logrados por el equipo. Si el equipo siente que
un esfuerzo importante le trajo beneficios a la empresa y no se ve en parte trasladado a ellos,
es probable que para el próximo objetivo no se alcance el mismo nivel de compromiso.

“Todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil.”
Si la empresa como tal valora esta línea de trabajo se minimizarán muchas de las
dificultades que puedan aparecer.
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RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
A partir de esta Herramienta, el empresario esta en condiciones de solicitar a los
colaboradores de la empresa que apliquen la Auto Gestión en sus Actividades Habituales.
Se deberá poner énfasis en los conceptos aquí transmitidos, de manera tal que toda la
empresa entienda la necesidad de trabajar de este modo para su propio beneficio y para
cumplir con el SIGO.
A continuación se detallan las acciones a realizar:
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la
Herramienta 8 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar
la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 8.
3. Establecer formalmente por colaborador y/o EAG el Compromiso para la Auto
Gestión de los Colaboradores, definiendo la Misión, su meta y al menos un indicador
de medición.
4. Documentar por colaborador y/o por EAG quienes son sus clientes internos y
externos y las necesidades (requisitos) que deben satisfacer.
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ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – H8 – 01: Compromiso para la Auto Gestión de los Colaboradores

Compromiso para la Auto Gestión
de los Colaboradores

Logo de
la empresa

(F-H8-01)

En la ciudad de …………………….., siendo las ……….horas del día……. del mes…….……… del
año………… en la empresa ……………………… de la localidad de …………………..…… de la
provincia de …………...………………. los colaboradores abajo firmantes deciden dejar sentado su
compromiso de trabajar siguiendo las pautas de la Auto Gestión.
Asimismo, en el caso que aplique (según la cantidad de colaboradores que trabajan en la empresa)
constituir un Equipo Auto Gestionado cuya misión, objetivos, metas y función de cada integrante han
sido aceptados de común acuerdo.
Actividad:
Nombre del
Colaborador o
de los
Integrantes del
Equipo Auto
Gestionado

Nombre

Función

Misión

1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos del
Colaborador o
del Equipo Auto
Gestionado

1.

Metas del
Colaborador o
Equipo Auto
Gestionado

1.

2.
3.

2.
3.
1.

Indicadores de
Medición

2.
3.

En este mismo documento, se determinan a continuación las pautas que deberán ser observadas para el mejor
desempeño del Equipo Auto Gestionado (en el caso que sea aplicable):
1. Número de reuniones por periodo (semana, mes):
2. Día y horarios de las reuniones:
3. Otras pautas:
Dejando constancia de la importancia de este compromiso del Colaborador y/o Equipo Auto Gestionado para la
conjunción de esfuerzos, el logro de los objetivos propuestos y la mejora en el desarrollo de las funciones, se firma el
mismo por parte de las personas que en él intervinieron:

1.

2.
Nombre y firma
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3.
Nombre y firma

4.
Nombre y firma

5.
Nombre y firma

Nombre y firma

MÓDULO 3
LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES HABITUALES

HERRAMIENTA 9
ADMINISTRACIÓN VISUAL

9.1

Introducción

9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3

Administración Visual
Beneficios de la Administración Visual
Implementación de la Administración Visual
Disposición de Alertas

9.3

Resumen de las Acciones a Implementar
Bibliografía de Referencia Módulo 3
Anexo: Ejemplos de Formularios a Utilizar
F – H9 - 01: Planilla de Información de la Administración Visual
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Herramienta 9:

Administración Visual
Objetivos de la Herramienta
• Proporcionar información oportuna a los colaboradores acerca de los procesos y la
evolución de las metas establecidas.
• Divulgar la información a todos los integrantes de la empresa.
• Permitir a los propietarios y/o gerentes intervenir de una manera proactiva.

9.1

INTRODUCCIÓN
La empresa turística debe observar y analizar los resultados sobre el desempeño de
los procesos, el avance de las metas, el desarrollo de las acciones planificadas y otros
elementos que se consideren de interés.
Informar sobre estos aspectos constituye una fuente de motivación y un desafío para cada
colaborador o para el Equipo Auto Gestionado; compartir los logros alcanzados -mostrando
los números que miden el desempeño- e intercambiar puntos de vista o dudas con los
propietarios y/o gerentes, quienes ven el negocio en su conjunto y pueden aportar ideas
útiles crea sinergia y aumenta el compromiso.
Esta Herramienta ayuda a diseñar la forma en que se debe presentar la información
mencionada.

9.2

ADMINISTRACIÓN VISUAL
La Administración Visual es la forma sencilla mediante la que se presenta información
en el área de trabajo acerca de como se está desarrollando un determinado proceso; sin
tener que recurrir a preguntas se obtiene la información que se necesita. Es decir, es una
herramienta que ayuda a los propietarios y/o gerentes y a los colaboradores, a monitorear
una gran cantidad de información en una breve mirada. Sirve para visualizar en un panel,
gráficos de: desempeño de los procesos, avance de las metas, programas de trabajo,
estándares, resultados de indicadores, entre otros.
Para presentar esta información, se debe definir los medios por los cuales se informará
visualmente y el espacio físico apropiado en el que se colocará el panel.
Asimismo, para el manejo de la información que se exponga es importante designar a una
persona responsable que se encargue de supervisar que todos los datos sean actualizados
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y revisados periódicamente. Además, deberá encargarse de que la información del panel
que se sustituya sea archivada, con la finalidad de evidenciar que la Administración Visual
es una constante en el área.
Resulta necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:
• El control de lo habitual se hace por medio de la Administración Visual.
• Los resultados de lo habitual en relación a los requisitos más importantes del sector son
colocados en gráficos.
• Es necesario comunicar las metas de igual manera, para que los superiores entiendan
con mayor facilidad las comunicaciones.

RESULTADOS POR MES

9.2.1 Beneficios de la Administración Visual
A continuación se exponen algunos beneficios resultantes de la implementación de la
Administración Visual:
• Se mantiene una mejor comunicación entre los colaboradores e integrantes del Equipo
Auto Gestionado con los propietarios y/o gerentes
• Se ayuda a crear un sistema de control en todas las áreas
• Se proporciona información vital acerca de las metas a seguir y cómo alcanzar con mayor
facilidad su cumplimiento
• Se ayuda a medir el desempeño de un proceso o actividad y se da apoyo para la pronta
intervención por parte de los propietarios y/o gerentes ante cualquier anomalía
• Se ayuda a crear una sensación de urgencia
• Se disminuye la variabilidad en los resultados de cada área

210

HERRAMIENTA 9
ADMINISTRACIÓN
VISUAL

MOD. 3

9.2.2 Implementación de la Administración Visual
Para la implementación de la Administración Visual se sugiere que los colaboradores
y/o el Equipo Auto Gestionado coloquen un panel en el área de trabajo, sobre el que se
desplegarán cuadros simples de información donde se exponga por ejemplo:
•
•
•
•
•

Los objetivos y las metas establecidas
Los indicadores seleccionados para medir el desempeño
Los resultados de los indicadores
Los estándares
Fotos de procesos estandarizados

De este modo, al pasar por el área que responde a una determinada actividad, se puede
percibir como se desempeña la misma en cuanto al cumplimiento de metas y estándares,
estableciéndose una interacción muy rápida entre el superior y sus colaboradores.
A continuación se expone un ejemplo de una planilla de información:
Tabla Nº 3.9 - 1:

Ejemplo de Planilla de Información

DINERO

UNIDADES

GASTOS TOTALES

ACCIONES

Ventas del empleado. $

Habitaciones vendidas

Roturas

Número de llamadas
atendidas

Ventas totales del dìa

Pasajeros

Desperdicios

Número de llamadas
realizadas

Tarifa de alojamiento
promedio

Cantidad de pasajeros
transportados

Cantidad de
presupuestos enviados

Ventas de alimentos y
bebidas

Cantidad de unidades
venididas por puntos
de ventas

Cantidad de
presupuestos aceptados

Precio promedio del
cubierto

Habitaciones realizadas
por cada mucama /
Habiaciones realizadas
por el sector de ama
de llaves

Número de clientes
atendidos

Fuente: Elaboración propia

Una vez que se decide cual es la información a exponer, es importante seleccionar en
forma adecuada los elementos que se quieren expresar y que tipo de formatos se utilizará;
los formatos deben incluir el nombre del colaborador responsable de la actualización de
los mismos.
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Asimismo, otro elemento a tener en cuenta es la utilización de formatos estandarizados
para presentar la información. Los gráficos forman parte del lenguaje de comunicación
interna y deben responder a los estándares de la empresa.
A continuación se exponen algunos ejemplos de formatos estandarizados para presentar
la información:
Cuadro Nº 3.9 - 1:

Formatos Estandarizados
A TRAVÉS DE FORMATOS ESTANDARIZADOS COMO:
1. Diagrama Flujo
2. Gráficos
3. Fotos de antes y después
4. Check List
5. Fotos de procesos estandarizados; ejemplos de presentación de platos;
cortesías y amenities en las habitaciones
Fuente: Adaptado de Sistema de Gestión Moderniza. Guía para el Empresario (2005)

Diagramas de Flujo

Gráficos de Barras

Fotos de procesos
estandarizados

Planilla de
información

an tes
Fotos exponiendo el antes y después
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despues
Planillas de información
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Para visualizar los resultados que se expongan en el panel se sugiere elaborar una
planilla resumen en la que se expresen los datos obtenidos (mediciones); así pues, se
conocerá el modo en que está trabajando el colaborador y/o el Equipo Auto Gestionado y se
podrá dar cuenta de la evolución de las acciones.
(Completar en Anexo: F – H9 – 01: Planilla de Información de la Administración Visual)

9.2.3 Disposición de Alertas
Una vez obtenida la información sobre los avances en el cumplimiento de las metas e
indicadores, se puede alertar o ¨semaforizar¨ sobre los mismas. De este modo se obtiene
información rápida y real sobre el comportamiento de esos datos.
Para ¨semaforizar¨ se sugiere colocar un Cartel de Alerta de la siguiente manera:
Cuadro Nº 3.9 - 2:

Ejemplo del Cartel de Alerta
Nombre del Proceso:
Colaborador y/o Equipo Auto Gestionado responsable del Proceso:

RESULTADOS ALCANZADOS
CONFORME A LO PLANIFICADO O MEJOR
ENTRE EL 75% Y EL 99%

ESTIMADO

ABAJO DEL 75%

ABAJO DE LO PLANIFICADO

Fuente: Elaboración propia.

9.3

RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la
Herramienta 9 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar
la capacitación).
2. Elaborar el Sistema QQCC de la Herramienta 9.
3. Designar al colaborador responsable de implementar la Administración Visual y
decidir cuando se actualizará.
4. Elaborar la información de interés que será expuesta de modo visual.
5. Colocar el panel de Administración Visual y la información.
6. Hacer recorridos para verificar la información expuesta, asegurar su actualización
y visualizar los resultados.
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ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F - H9 - 01: Planilla de Información de la Administración Visual

Logo de
la empresa

Planilla de Información
de la Administración Visual
(F-H9-01)

Nombre del Proceso o Actividad:

Área:

Nombre del colaborador
responsable del proceso:

Equipo Auto Gestionado
responsable del proceso:

Responsable de actualizar la información:

Fecha de la última actualización:

Objeto a medir:
(Dinero, Unidades, Gastos
o Acciones)

Fecha
anterior
medición:

Resultado
medición
anterior:

Resultado
de la nueva
medición:

Diferencia entre la
anterior medición
y la nueva:

Resultados alcanzados:
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MÓDULO 4
LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA

HERRAMIENTA 10
POLITICA BÁSICA Y DIRECTRICES

10.1

Introducción

10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5

Política Básica
La Misión
La Visión
Los Valores
Análisis del Entorno Externo e Interno
Matriz FODA

10.3

Planeamiento Estratégico

10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5

Directrices
Establecimiento y Despliegue de Directrices
Algunos Problemas Frecuentes Vinculados a las Directrices
Estrategias: De las Directrices a la Gestión de la Innovación y la Mejora
Planes de Trabajo
Evaluación de Resultados

10.5

Resumen de las Acciones a Implementar
Anexo: Ejemplos de Formularios a Utilizar
F - H10 - 01: Definición de Valores
F - H10 - 02: Política Básica: Misión, Visión y Valores
F - H10 - 03: Creación de Matriz FODA
F - H10 - 04: Directrices
F - H10 - 05: Despliegue de Directrices
F - H10 - 06: Cronograma y Revisión de Objetivos
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Herramienta 10:

Política Básica
y Directrices
Objetivos de la Herramienta
• Definir la cultura organizacional con base en la Misión, la Visión y los Valores.
• Garantizar que los colaboradores y/o EAGs generen en base a las actividades habituales,
sus propios procesos y servicios definidos.
• Realizar una Planificación Estratégica de la empresa y del negocio.
• Evaluar el ambiente interno de la empresa (Fortalezas y Debilidades).
• Evaluar el ambiente externo de la empresa (Oportunidades y Amenazas).

10.1

INTRODUCCIÓN
Los propietarios y/o gerentes son los responsables de definir qué dirección y en qué
periodo de tiempo debe seguir la empresa. A través de algunas actividades deben tomar
decisiones tales como: qué mejoras se tienen que incorporar en la empresa, qué nuevo
mercado es conveniente abordar, qué inversiones se deben realizar, qué servicios
adicionales se deben desarrollar.
En síntesis, los responsables de las empresas turísticas deben tener en cuenta junto a
la gestión de las actividades habituales y el conocimiento del cliente, otro elemento clave
como es el direccionamiento.
En este sentido, el desarrollo de un proceso de planificación estratégica y operativa, junto
a la implementación de políticas adecuadas, teniendo en cuenta la definición de la visión y
la misión, resultan fundamentales como guía para la actuación de la empresa turística.
Asimismo, es importante señalar que dado el ambiente competitivo moderno en
el que se desarrollan las empresas, resulta fundamental para la supervivencia de las
mismas el mantenerse alertas, evaluando en forma permanente el entorno en el cual se
desenvuelven.

“Cuando la competencia es fuerte y abierta, cuando no hay
proteccionismo ni barreras, sólo disponemos para triunfar de:
LA ESTRATEGIA”
Sun Tzu
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10.2

POLÍTICA BÁSICA
La Política Básica contiene algunos de los elementos principales para el direccionamiento
de la empresa turística. A través de ella, se puede definir ¨la filosofía¨ de la empresa,
compartir valores, determinar una visión común y encontrar mejores formas para contribuir
al logro de las metas de la misma.
La Política Básica se conforma por la Misión, la Visión y los Valores. Generalmente, el
horizonte de trabajo para aplicarla es de 1 a 3 años. Con excepción de la Visión que debe
ajustarse en cada periodo, los Valores cambian poco con el paso del tiempo.

10.2.1 La Misión
La Misión es la razón de ser de la empresa. En el caso de una empresa turística, su
existencia se relaciona con la definición del negocio al cual se dedica, que se traduce en su
objetivo fundamental.
En su enunciado se resume los principales propósitos estratégicos, así como los valores
esenciales, que deben ser conocidos, comprendidos y compartidos por los propietarios
y/o gerentes y todos los colaboradores. Su objetivo es orientar y optimizar la capacidad de
respuesta de la empresa ante las oportunidades del entorno. La Misión puede traducir los
siguientes aspectos:
• Qué es lo que hace la empresa (cuál es el negocio)
• En dónde se realiza el negocio (cuál es el mercado)
• Para quién se realiza el negocio (qué necesidades se satisfacen)
Habitualmente, se la define considerando los siguientes puntos: la estrategia, el propósito,
los valores, las políticas y las normas.
¿QUE VALORES
PODEMOS
APORTAR?

¿A QUIENES?

MISIÓN: ¨Aportamos valor basados
en el conocimiento y la experiencia
de nuestro personal, en beneficio de
nuestros clientes, nuestra gente y
nuestra comunidad¨

La empresa debe identificarse plenamente con la Misión; debe evitar un enunciado que
se acomode a cualquier empresa.
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10.2.2 La Visión

La Visión es la máxima aspiración de la empresa para los
próximos años; es cómo “se ve” o se proyecta, la imagen futura
que se desea alcanzar.
Es conveniente que sea clara y concreta, que guíe los esfuerzos y
acciones que se emprendan y el establecimiento de las Directrices.

10.2.3 Los Valores
Los Valores marcan los principios que deben regir el desempeño de los propietarios y/o
gerentes y los colaboradores dentro de la empresa. A través de ellos, quedan determinados
los grandes lineamientos de la cultura organizacional que los líderes desean aplicar en la
empresa turística.

(Completar en ANEXO: F – H10 - 01: Definición de Valores)
Es importante considerar que la Planificación de largo plazo tiene su tiempo definido
de acuerdo con el negocio. En esta planificación se busca definir la Misión del negocio, la
Visión de dónde se anhela llegar en el tiempo y los Valores que serán seguidos por todos.
Considerando que en la Política Básica se incluyen los Valores Humanos, se contará
como consecuencia con una Política Ética, que cuidará de las herramientas de gestión a
utilizar, de forma tal que se garantice, por un lado, el pragmatismo en cuanto a la búsqueda
de las metas; por otra parte, el respeto a la naturaleza humana.
Este proceso, desde el punto de vista racional, es el primero que debe ser implementado
en una empresa. Sin embargo, en la práctica, normalmente es establecido después que la
organización ha desarrollado experiencia en la Gestión de las Actividades Habituales y la
Gestión de la Innovación y la Mejora.
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Gráfico Nº 4.10 - 1:

Proceso de Planificación Estratégica
MISION

VALORES

VISION

ESTRATEGIAS

DIRECTRICES

FODA

PLANES DE
TRABAJO

EVALUACION DE
RESULTADOS

Fuente: Elaboración propia.

(Completar en Anexo: F – H10 - 02: Política Básica: Misión, Visión y Valores)

10.2.4 Análisis del Entorno Externo e Interno
A continuación se detallan cada uno de los otros componentes del Proceso de
Planificación Estratégica:
Análisis del Entorno Externo
Para realizar un estudio del entorno externo se debe tener en cuenta el Análisis de
Oportunidades y Amenazas. 1
Una empresa turística tiene que vigilar las fuerzas claves del Macroentorno (demográficopolíticas, tecnológicas, Político-legales y socio-culturales), y los actores importantes del
microentorno (clientes, competidores, distribuidores y proveedores).
Para cada tendencia o acontecimiento, los propietarios y/o gerentes necesitan identificar
las oportunidades y los riesgos correspondientes.
Análisis del Entorno Interno
Al igual que para el entorno externo para realizar el estudio del entorno interno se debe
tener en cuenta el Análisis de Fortalezas y Debilidades. 2
Un aspecto es percibir las oportunidades atractivas y otro muy distinto es contar con las
aptitudes para aprovechar con éxito estas oportunidades. En este sentido, cada empresa
debe evaluar sus fuerzas y debilidades periódicamente.
1 Oportunidad: es una posibilidad de obtener y disfrutar de una ventaja competitiva en un mercado específico. Amenaza:
es un reto procedente de una tendencia o desarrollo desfavorable del entorno que puede conducir, en ausencia de las
acciones adecuadas, a una merma del atractivo de ese mercado.
2 Fortaleza o punto fuerte: es una competencia distintiva de la empresa en relación a sus rivales, que resulta significativa
para los clientes. Debilidad o punto débil: es una carencia que posee la empresa con relación a sus competidores y
potenciales clientes.
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Es importante destacar que la empresa no tiene que corregir todas sus debilidades, ni
tampoco debe felicitarse por todas sus fortalezas.
La cuestión a considerar es si la empresa turística debe limitar o no las oportunidades,
a aquellas para las que posee las fuerzas requeridas, o si debe considerar mejores
oportunidades para las que tendría que adquirir o desarrollar ciertas fortalezas.

10.2.5 Matriz FODA
En el punto anterior se ha tratado el análisis del entrono interno y externo. Por un
lado, el análisis del entorno interno de los recursos pone de manifiesto las fortalezas y
debilidades. Por el otro, el análisis del entorno externo permite identificar las posibilidades
de oportunidades y amenazas de la empresa turística.
La evaluación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas resulta útil para
resumir el análisis de los recursos y combinarlo con los factores clave del entorno.
Puede decirse entonces que la Matriz FODA es la estructura conceptual para el análisis
sistemático, que facilita la comparación de las amenazas y oportunidades externas con las
fuerzas y debilidades internas de la empresa turística.
A continuación se detalla un ejemplo:
Cuadro Nº 4.10 - 1:

Creación de Matriz FODA
INTERNAS

EXTERNAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

A Ubicación geográfica del establecimiento

A Demanda Turística del producto que está a la venta.

B

B

C

C

D

D

DEBILIDADES

AMENAZAS

A Débil estructura operativa para abastecer
la demanda.

A Apertura de un establecimiento similar
próximo al nuestro.

B

B

C

C

D

D

Fuente: Elaboración propia.

(Completar en Anexo: F – H10 - 03: Creación de Matriz FODA)
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10.3

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Para Reflexionar…
• Si no sabes donde vas, cualquier camino te llevará allí…
• Los resultados se obtienen desarrollando oportunidades, no
resolviendo problemas.
• Para producir resultados, los recursos deben estar asignados a
las oportunidades y no a los problemas.
• Cualquier posición de liderazgo, es transitoria.
• Lo que existe, se está poniendo viejo.
¿Por qué se debería planificar estratégicamente?
La planificación estratégica, permite decidir qué camino queremos que tome la empresa
turística, logrando producir resultados en función al aprovechamiento de las oportunidades
que se presenten, logrando que los mismos sean una “causalidad” de las acciones iniciadas,
y no una “casualidad” del contexto.
La planificación permite y ayuda, en contextos inestables, a enfrentar mejor preparados las
amenazas del entorno, generando mayores posibilidades de supervivencia de la empresa.
¿Cómo Planificamos?
Para llevar a cabo una planificación eficaz, básicamente se cuenta con dos herramientas que
permiten analizar, controlar y monitorear dicha planificación. Estas son las Directrices (que se
desarrollan a continuación) y el Presupuesto (que se desarrolla en la Herramienta 11).

10.4

DIRECTRICES
Las Directrices Anuales son de responsabilidad directa de los propietarios y/o gerentes de
la empresa turística. Definen el rumbo, las áreas de innovación y constituyen lineamientos
para el crecimiento de la empresa.
Adquiere importancia destacar dos aspectos: por un lado, que las Directrices son el
resultado de la evaluación del entorno, de la situación interna y de las ambiciones de los
líderes para alcanzar la Política Básica. Por otro lado, que es necesario adoptar la estrategia
de la administración por políticas, es decir, buscar el despliegue de estas Directrices para
que lleguen hasta el nivel de la ejecución de las acciones.
De esta forma, una Directriz concebida por los propietarios y/o gerentes, puede ser
desplegada en planes por sus colaboradores inmediatos, que a su vez van a generar
acciones en los demás colaboradores de la empresa turística.
(Completar en Anexo: F – H10 - 04: Directrices)
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10.4.1 Establecimiento y Despliegue de Directrices
El establecimiento de cada Directriz debe efectuarse de manera participativa en cada
una de las áreas de la empresa, para garantizar la concreción de los esfuerzos en una
sola dirección.
En este sentido, el proceso de Despliegue de las Directrices consiste en una negociación
del propietario y/o gerente con sus colaboradores inmediatos en un área, referida a la meta
y el método para alcanzarla; la meta la puede establecer el nivel superior de la empresa,
mientras que el método lo puede establecer el nivel inferior de la misma.
A su vez, este proceso se puede complementar con la contribución de otras áreas de la
empresa que se encuentren relacionadas con el logro de esa meta.
Generalmente, el periodo para determinar las Directrices es el último trimestre del año
y debe iniciarse su implementación a partir del mes de enero.
Es importante mencionar que desde que se definen las Directrices, tanto los propietarios
y/o gerentes como sus colaboradores, deben contar con la energía y atención adecuada
para que sean aplicadas. Para ello, debe existir un compromiso continuo de ellos.
(Completar en Anexo: F – H10 - 05: Despliegue de Directrices)

10.4.2 Algunos Problemas Frecuentes Vinculados a las Directrices
Los problemas más frecuentes vinculados al establecimiento de las Directrices tienen
relación con los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

La falta de claridad de las mismas.
No se recolecta información ni se dan instrucciones a los niveles inferiores.
El despliegue con los diferentes niveles no es claro.
No se realiza la evaluación y ajuste.
El tiempo asignado para la ejecución es limitado.
No se diferencian las actividades de mejoramiento y las actividades rutinarias.
No son claros los roles y responsabilidades.
Las metas son demasiado optimistas o pesimistas, no son claras y no se cuantifican.

10.4.3 Estrategias: De las Directrices a la Gestión de la Innovación y la Mejora
Al desplegar las Directrices en los diferentes niveles de la empresa, estas se traducen en
una gran cantidad de estrategias y actividades.
De las Directrices se desprenden los PDCA de mejora. El PDCA brinda la posibilidad de
establecer un verdadero plan de acción que guía la Gestión de las Actividades Habituales y
la Gestión de la Innovación y la Mejora.
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(Completar en Anexo: F – H10 - 06: Cronograma y Revisión de Objetivos)

10.4.4 Planes de Trabajo
Cada área de la empresa tiene que tomar una Directriz en la que esté involucrada y desarrollar
los COMO para poder alcanzarla.
Las Metas son consideradas los QUE a lograr y las Estrategias los COMO; tanto unas como
otras deben tener Puntos de Control y Puntos de Verificación.
Una vez realizado esto se procede a una segunda traducción para el siguiente nivel jerárquico,
este proceso se repite cuantas veces sea necesario.

10.4.5 Evaluación de Resultados
Un diagnóstico competitivo comienza con el análisis de los resultados que la empresa turística
ha obtenido, con el fin de contar con una apreciación de conjunto.
A partir del mismo, como se verá en la próxima herramienta se tomarán las medidas
correctivas que permitirán la mejora continua.
(Conexión con Herramienta 12: PDCA y Evaluación de Resultados)

10.5

RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
Las acciones a implementar se detallan a continuación:
1. Definir la Política Básica con pleno compromiso de quien ejerce el liderazgo en la empresa
turística.
2. Elaborar un FODA que permita analizar el contexto en que se desenvuelve la empresa
turística.
3. Definir las Directrices, su despliegue y el seguimiento en todos los niveles de la empresa
turística.
4. Nombrar responsable que se encargará de realizar los planes para el logro de las
Directrices.
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ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – H10 – 01: Definición de Valores

Logo de
la empresa

Definición de Valores
(F-H10-01)

Definición de Valores
Defina Valores importantes para Usted

Establezca prioridades y frecuencia de aplicación de los mismos
Valores

Siempre

Frecuentemente

Casi Nunca

Nunca

1
2
3
4
5
6
Enumere acciones concretas para implementarlos
1
2
3
4

5
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F – H10 – 02: Política Básica: Misión, Visión y Valores

Logo de
la empresa

Política Básica: Misión, Visión y Valores
(F-H10-02)

Política Básica: Misión, Visión, Valores
1. Defina la Misión de su negocios considerando las siguientes preguntas:
¿Cuál es nuestro negocio?

¿Quién es nuestro cliente y donde está?

¿Qué es considerado de valor por el cliente?, ¿Cómo agregamos valor para el cliente?

¿Cuál es la razón de ser de nuestra empresa?

El enunciado de misión debe ser corto, preciso, contundente.
Misión:
2. Defina la Visión de su negocio considerando las siguientes preguntas:
¿Cómo ve a su organización dentro de unos años. 3 a 5 años?

¿Qué logros importantes espera tener en este periodo?

¿Qué tipo de retos provocarían un esfuerzo colectivo de todos?

El enunciado de Visión, debe ser concreto, y representar una Macro Meta que tenga el poder de inspirar al equipo
Visión:
3. Defina los Valores del negocio considerando las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los principios que los líderes consideran esenciales?

¿Qué es lo más valorado dentro del quehacer cotidiano de la empresa?

¿Qué debe ser respetado dentro de la organización en el camino de lograr la visión y misión de la empresa?

Honestidad: Significa compostura, decencia y moderación en la persona, acciones y palabras.
Colaboración: Significa contribuir con el propio esfuerzo a la consecución o ejecución de algo en lo que trabajo otro u otros.
Dignidad: Significa decoro de las personas en la manera de comportarse.
Lealtad: Significa el cumplimiento de las leyes de la fidelidad y el honor.
Integridad: Significa conjunta, contribuir, entrar a formar parte de un todo.
Participación: Intervención de los miembros de un grupo, empresa, en la gestión de la misma con poder decisorio.
Responsabilidad: Capacidad u obligación de responder de los actos propios, y en algunos casos de los ajenos.
Sinceridad: Veracidad, modo de expresarse libre sin fingimiento.

El enunciado de los valores limitan y orientan el comportamiento de las personas y deben ser descritos claramente
Valores:
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F – H10 – 03: Creación de Matriz FODA

Creación de Matriz FODA

Logo de
la empresa

(F-H10-03)

MATRIZ FODA
A
B
C
D
E

OPORTUNIDADES
A
B
C
D
E

DEBILIDADES
A
B
C
D
E

AMENAZAS
A
B
C
D
E

EXTERNAS

INTERNAS

FORTALEZAS

F – H10 – 04: Directrices

Directrices

Logo de
la empresa

(F-H10-04)

Fecha:
Directrices

Descripción

Indicador

Año Actual:

Próximo Año:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elaboraron:

Aprobó:
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F – H10 – 05: Despliegue de Directrices

Despliegue de Directrices

Logo de
la empresa

(F-H10-05)

Despliegue de Directrices

No

Descripción de la Directriz

Indicadores

Responsable de la Directriz

Fecha

Año Actual

Año Próximo

1

Para facilitar la formulación de la estrategia, responda:
a) ¿Qué queremos hacer, o a dónde queremos llegar?
b) ¿Qué hacemos ahora para lograrlo?
c) ¿Qué acciones son necesarias emprender para lograr la misión de la empresa?
d) ¿Contamos con los recursos necesarios?

No

1

2

3
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Estrategia

Responsable

Indicador

Acciones

Fecha de
Ejecución

Recursos
Financieros
Necesarios
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F – H10 – 06: Cronograma de Objetivos

Cronograma y Revisión de Objetivos

Logo de
la empresa

(F-H10-06)

Empresa:

Objetivo

Estrategias

Responsable

Indicador

Avances

Fecha
25%

50%

100%

Observaciones

a
1

2

3

4

b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
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MÓDULO 4
LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA

HERRAMIENTA 11
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
ANÁLISIS FINANCIERO
11.1

Introducción

11.2
11.2.1
11.2.1.1
11.2.1.2
11.2.1.3
11.2.1.4
11.2.1.5
11.2.2

Sistemas de Información
Implementación del Sistema de Información
Paso 1: Definición de Puntos Críticos (indicadores) para los 4 Actores
Paso 2: Medición de la Evolución de la Empresa y su Nivel de Satisfacción
Paso 3: Determinación de Formas de Recolección y Fuentes de Información
Paso 4: Definición del Responsable de la Información
Paso 5: Determinación de la Forma para Presentar la Información
Aspectos a Considerar para la Implementación de un Sistema de
Información Efectivo

11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4

Análisis Financiero
Caja
Compras
Flujo de Fondos
Indicadores Financieros

11.4
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
11.4.5
11.4.6
11.4.6.1

Análisis Económico
Ventas
Costos Operativos
Contribución Marginal
Resultado Operativo
Gastos Financieros
Análisis del Estado de Resultados
Indicadores del Estado de Resultados

11.5
11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4
11.5.5

Evaluación de los Indicadores de la Empresa
Análisis de Cambios Porcentuales
Análisis de Porcentajes Integrales
Análisis de la Marcha de la Operación
Análisis del Mercado
Análisis de los Empleados

11.6

Presupuesto de Operación

11.7

Resumen de las Acciones a Implementar
Anexo: Ejemplos de Formularios a Utilizar
F - H11 - 01: Indicadores Comunes (Índices de Registros Existentes)
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Herramienta 11:

Sistema de Información
y Análisis Financiero
Objetivos de la Herramienta
• Integrar en la empresa turística un Sistema de Información para gerenciar las actividades
habituales en las diferentes áreas, favoreciendo con ello la toma de decisiones para la
planificación y la mejora continua.
• Seleccionar los indicadores principales que permitan monitorear las estrategias que se
están llevando a cabo y los resultados que se están alcanzando y, brindar la información
de manera oportuna para actuar en caso necesario y corregir el rumbo.

11.1

INTRODUCCIÓN
En un mundo cada día más competitivo, en el cual los cambios se han convertido en
moneda corriente, tomar decisiones en un contexto de incertidumbre, puede significar
el colapso de la empresa. Por esto, se torna prácticamente imprescindible contar con la
mayor cantidad de información posible, actualizada y constante. Para lograrlo, es necesario
gestionar dicha información en un “sistema”, que brinde los resultados esperados.
Con el Sistema de Información (SI) se pretende que la planificación y la actuación gerencial
se enfoquen en los puntos de mayor importancia para la empresa turística, buscando el
éxito empresarial y el crecimiento del negocio.
Este sistema centra su enfoque en indicadores turísticos -por ejemplo, hotelero,
gastronómico, agencias de viajes, etc.- a efectos de poder conocer rápidamente la marcha
diaria del negocio, mediante el análisis de unos pocos ratios.
Asimismo, resulta fundamental conocer en forma permanente, algunos indicadores
provenientes del Análisis Financiero, que permitan monitorear en forma constante la
situación de la empresa desde la óptica de su manejo de fondos, tales como el índice de
liquidez, los días promedio de cobranza, días promedio de pago a proveedores, entre otros.

11.2

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
El Sistema de Información (SI) es un conjunto coordinado de procedimientos y técnicas, que
permiten captar los datos vinculados a los hechos económicos y actividades que se relacionan
con la empresa, reflejando en “números” todas las relaciones comerciales de la misma.
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Este sistema permite ordenarlos, clasificarlos, resumirlos y registrarlos con el fin de
brindar información sobre la composición del patrimonio de la empresa en un momento
dado, y sobre los resultados de un período determinado.
El Sistema de Información bien estructurado cumple una doble función:
• Establecer un sistema de control interno que de validez a la información procesada.
• Generar información oportuna y apta para responder a los requisitos de los interesados
en la empresa y para la toma de decisiones.

11.2.1 Implementación del Sistema de Información
Para implementar el SI, se debe tener en cuenta la realización de los pasos que se
detallan en el gráfico siguiente:
Gráfico Nº 4.11 - 1:

Implementación del Sistema de Información

IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACION (SI)

PASO 1:
DEFINICION DE PUNTOS
CRÍTICOS

Definir los puntos de importancia
para la empresa (los puntos
criticos) para: el Cliente, el
Accionista, y los Colaboradores.

PASO 2:
MEDICION DE LA EVOLUCION
DE LA EMPRESA Y SU NIVEL
DE SATISFACCION

Buscar los indicadores que
puedan medir su nivel de
satisfacción.

PASO 3:
DETERMINACIÓN DE FORMAS
DE RECOLECCIÓN Y FUENTES
DE INFORMACIÓN

Definir formas de recolección
de datos y fuentes de
informaciòn.

PASO 4:
DEFINICIÓN DEL
RESPONSABLE DE
LA INFORMACIÓN

Designar el responsable de
obtener, verificar y dar a concer
la información.

PASO 5:
DETERMINACION DE LA
FORMA PARA PRESENTAR
LA INFORMACION

Definir el formato y periodicidad
de presentación de la
información a los propietarios
y/o gerentes.

Fuente: Elaboración propia.

11.2.1.1 Paso 1: Definición de Puntos Críticos (indicadores) para los 4 Actores
La empresa turística debe definir las variables de mayor importancia que evidencien la
marcha del negocio. Estas variables se denominan puntos críticos, y sus indicadores deben
reflejar el éxito y el crecimiento de la empresa, considerando la satisfacción equilibrada de
todas las partes interesadas.
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Como se mencionó en el Módulo 3: Herramienta 9, los indicadores clave de la empresa
pueden agruparse en los siguientes niveles:
•
•
•
•

Financiero: Propietario y/o Gerente
Mercado: Cliente, Sociedad
Procesos: Equipos Auto Gestionados
Potencial: Empleados

Es importante mencionar que los 4 niveles presentan una relación de causa y efecto. Es
decir, para tener resultados financieros, se requiere estar bien en el mercado, para lo cual
a su vez, se requieren buenos procesos, que se basan en adecuadas políticas de recursos
humanos.
¿Cómo se pueden mostrar los indicadores?
Para mostrar los 4 niveles de indicadores antes mencionados se puede utilizar un Tablero
de Comando (TC).
Un TC es una agrupación lógica de indicadores que muestran en forma inmediata la
marcha de la gestión de la empresa turística; y, permite a su vez realizar el seguimiento de
las acciones implementadas, para el logro de una meta determinada.
Al construir un TC se deben utilizar pocos indicadores clave, que sean simples de
calcular y bien entendidos por todos los colaboradores y que respondan a los requisitos de
los interesados en la empresa: Propietarios, Colaboradores, Clientes, y la Sociedad.

11.2.1.2 Paso 2: Medición de la Evolución de la Empresa y su Nivel de Satisfacción
Para cada indicador se debe definir una fórmula de cálculo, la que debe reflejar la verdadera
situación de la empresa, y establecer asimismo para cada uno de ellos una meta.
A continuación se exponen diferentes indicadores, sus fórmulas de cálculo y la meta que
se desea alcanzar.
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Cuadro Nº 4.11 - 1:

Ejemplo de Medición de la Evolución de la Empresa y su Nivel de Satisfacción
INDICADORES
INDICADORES
FINANCIEROS

INDICADORES
DE MERCADO

INDICADORES
DE POTENCIAL

Fuente: Elabración propia.
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FÓRMULA DE CÁLCULO

EJEMPLO DE META

- Margen Neto s/ventas

- MN= 30% sobre Ventas

- Liquidez (Ac/Pc)

- Coef. Liquidez= 1.5

Sueldos y Beneficios Sociales / Ventas

30% s/Ventas

Cantidad de unidades vendidas
(habitaciones, pasajeros, etc.)

1200

% de Ocupación Diaria

50%

Tarifa de alojamiento promedio

$ 200

Cantidad de platos vendidos
en el restaurant

200 cubiertos / mes

Precio promedio del cubierto

Pesos 30.-

Cantidad de turistas recibidos
(bodegas)

1300

Venta promedio por turista
(ventas / cantidad)

$ 30.-

Cantidad de pasajeros transportados

200 pasajeros / mes

% de ingresos destinados a
capacitación del personal

10% sobre ventas

Número de accidentes
laborales en la empresa

2 acontecimientos / mes
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(Completar en Anexo: F–H11-01: Indicadores Comunes - Índices de Registros Existentes)
Una vez obtenidos los indicadores, se debe considerar el logro de las metas. Para ello,
la empresa debe analizar su potencial y establecer un presupuesto económico y financiero,
que le permitirá compararse con los resultados realmente obtenidos y estudiar los desvíos.
De este modo, se podrán tomar las medidas correctivas a efectos de lograr el resultado
esperado.
Adquiere importancia mencionar que cuando la empresa consigue el logro pleno de
sus metas, deberá buscar la manera de energizar a los Equipos Auto Gestionados. Es
conveniente, entonces, buscar marcos de referencia (benchmarking) para los elementos
críticos del negocio.
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11.2.1.3 Paso 3: Determinación de Formas de Recolección y Fuentes de Información
La información por analizar provendrá principalmente de los reportes internos, el balance
general, el estado de resultados y los estados de cuenta bancarios.
Es importante señalar que para obtener el máximo provecho de la herramienta, se
requiere que los estados reflejen de manera razonable la situación financiera de la empresa
y se encuentren actualizados a la fecha que se indica en los mismos.
A continuación, se detallan cada uno de ellos:
Cuadro Nº 4.11 - 2:

Formas de Recolección y Fuentes de Información
INFORMACIÓN A ANALIZAR
A. REPORTES INTERNOS

Base del análisis para las micro empresas

1. Estadística de Ventas
2 . Estadística de Consumos
3. Detalle de Compras
4. Liquidación de Sueldos
5. Horas trabajadas
B. BALANCE GENERAL

El balance general resume los activos, pasivos y el capital de los
dueños de un negocio, en algún momento en el tiempo, por lo que
se le considera estático. Incluye todos los derechos y obligaciones
con que opera una empresa.
Cuenta con 5 elementos: activo circulante, activos fijos
y diferidos, proveedores, acreedores, capital y resultados.

1. ACTIVO CURRICULANTE
Caja y Bancos

Son todos los recursos líquidos con los que cuenta la empresa tales
como caja chica, cuentas de cheques, etc.
Aquí también se encuentran las inversiones, que temporalmente no
se necesitan para la actividades del negocio,

Deudores

Representa la cantidad total de ventas a crédito (clientes)
y documentos por cobrar que tiene la organización.

Inventarios

Representa las materias primas y materiales, que se tienen en el
almacén y que se ocupan cotidianamente en la operación del
negocio.

2. ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS
Activos Fijos

Representa las instalaciones y herramientas con que cuenta la
empresa turística para producir utilidades. Dichos elementos, se
deprecian a lo largo del tiempo y afectan a los resultados.

Activos Diferidos

Son aquellos anticipos efectuados por la empresa susceptibles de
afectar los resultados.

3. PROVEEDORES
Pasivo Corto Plazo

240

Representa la cantidad total que la compañía adeuda a sus
proveedores por concepto de materias primas, materiales y
servicios, exigible en un plazo menor a un año.
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4. ACREEDORES
Pasivo Largo Plazo

Comprende la cantidad que adeuda la empresa a personas y/o
instituciones de crédito, pagadero a un plazo mayor de un año.
Estos préstamos pueden generar intereses que afectan a los
resultados.

5. Capital Social y Resultados
Capital Social

Representa el valor de los recursos que los accionistas de la
empresa invirtieron para su formación

Resultados:
- Acumulados

Representan utilidades o pérdidas de otros ejercicios

- Del periodo

Es la utilidad o pérdida del presente ejercicio

C. ESTADO DE RESULTADOS
El Estado de Resultados es el reflejo de las operaciones que ha tenido una empresa durante un periodo
de tiempo, hasta llegar a los resultados obtenidos -ya sean pérdidas o ganancias-.
Es un estado económico dinámico, es decir, es por un periodo determinado y no a una fecha, como el
Balance General.
En el Estado de Resultados, se incluyen los elementos del costo -materia prima, mano de obra y gastos
variables- así como también los gastos del periodo -gastos de venta, gastos administrativos, etc.-.
Fuente: Elaboración propia.

Balance General
A continuación se exponen los elementos del Balance General:
Cuadro Nº 4.11 - 3:

El Balance General y sus Componentes
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO A CORTO PLAZO

Caja y Bancos
Deudores
Inventarios

Proveedores

ACTIVOS FIJOS

PASIVO A LARGO PLAZO

Activos Fijos ( Bienes de Uso)
Activos Diferidos

Acreedores
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Resultados Acumulados

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO + PN

Fuente: Elaboración propia.
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Estado de Resultados
A continuación se exponen los elementos del Estado de Resultados:
Cuadro Nº 4.11 - 4:

Estado de Resultados y sus Componentes
RUBRO

CONCEPTOS QUE INCLUYE

EJEMPLOS

VENTAS

Son los ingresos provenientes de las
operaciones normales.

Unidades x Precio de Venta

Se deben asentar las ventas netas,
restadas las devoluciones y
descuentos por volumen (no los
descuentos por forma de pago)

* 540 x $ 100 = $54.000.-

- COSTOS OPERATIVOS
(COSTOS VARIABLES)

Se incluyen los elementos del costo
que varían en función a la venta.
(materia prima, personal extra,
costos de lavandería, etc)

$ 2.800.-

= CONTRIBUCIÓN
MARGINAL

Es el margen bruto de las ventas.
Es el aporte de las ventas para
solventar los costos fijos

$ 51.200.-

- COSTOS OPERATIVOS
(COSTOS FIJOS)

Son los costos que permanecen
constantes, independientemente del
nivel de ventas de cada periodo
(Sueldos y Cs. Sociales, Alquileres,
Gastos de Administración, etc.)

$ 19.500.-

= RESULTADO
OPERATIVO

Representa la utilidad de la
empresa, independientemente de la
forma de financiación de la empresa
(préstamos, descubiertos, etc.)

$ 31.700.-

- GASTOS FINANCIEROS

Son los costos que genera la
forma de financiarse de la
empresa. Se incluyen los
intereses sobre préstamos,
intereses de descubierto y
descuentos por pronto pago

$ 700.-

= RESULTADO
(PÈRDIDA-GANANCIA)

Es el rendimiento final del
negocio antes del impuesto a las
ganancias

$ 31.000.-

Fuente: Elaboración propia

11.2.1.4 Paso 4: Definición del Responsable de la Información
Esta función requiere prioritariamente definir los sujetos que proveerán información, y
para ello se debe considerar que en las empresas turísticas los principales proveedores de
información son los mismos actores que intervienen en los procesos productivos. Por ello, deben
ser entrenados en el procesamiento de la información que establece el sistema de la empresa.
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La otra definición importante será la identificación del responsable de estructurar
el Sistema de Información de la empresa, quien deberá respetar los requisitos de los
interesados en la misma y asegurar la confiabilidad de la información lograda.
Serán requisitos importantes no sólo las condiciones técnicas del responsable, sino
también el conocimiento que tiene de todos los procesos de la empresa, logrado a través
de estar involucrado en su marcha diaria.

11.2.1.5 Paso 5: Determinación de la Forma para Presentar la Información
De acuerdo a los requisitos predefinidos, se definirá la forma y frecuencia para presentar
la información.
Los reportes más frecuentes son los que brindan información cuantitativa de ventas, flujo
de caja, compras y pagos a proveedores y también los estadísticos, que brindan información
de volumen, segmentos, etc, relacionados con los precios vendidos.

11.2.2 Aspectos a Considerar para la Implementación de un Sistema de
Información Efectivo
Para generar un SI efectivo se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Todos los puntos críticos ligados al crecimiento de la empresa turística, deben estar
identificados, y asignar su responsabilidad a propietarios y/o gerentes.
• El responsable debe asegurar que se hayan determinado el objetivo y la meta para cada uno
de los indicadores, y debe definir cuales de ellos deben contar con un benchmarking.

I?
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Independientemente de quien sea la persona que genere los ratios dentro de la empresa,
la responsabilidad del análisis y observación de los mismos, recaerá necesariamente en el
propietario y/o gerente de la empresa, quien será el responsable de la toma de decisiones
correspondientes, dadas las características de empresa MIPyMe familiar y en muchos
casos unipersonal.
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11.3 ANALISIS FINANCIERO
El Análisis Económico Financiero proporciona elementos que permiten formar
una opinión de las cifras que presentan los estados financieros de la empresa a la que
pertenecen, conocer su capacidad de pago, su nivel de endeudamiento y comparar su
situación en los distintos períodos de la empresa.
Para analizar la situación económica financiera de la organización es necesario que las
cifras de los estados analizados sean confiables, para lo que es imprescindible que todas
las operaciones sean contabilizadas de acuerdo a las normas contables vigentes.
Para ello es necesario crear un Sistema de Información que resuma en forma permanente
todas las operaciones de la empresa, asignando un responsable para obtenerla y verificarla,
quien debe elevar los resultados obtenidos al nivel gerencial en una frecuencia definida.
Para el análisis económico financiero es importante conocer el significado de los
siguientes términos:
1. ¿Qué es Rentabilidad?
Es el rendimiento que generan los activos puestos en operación.
2. ¿Tasa de Rendimiento?
Es el porcentaje de utilidad en un período determinado.
3. ¿Qué es Liquidez?
Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas oportunamente.
Mediante el Análisis Financiero se conoce en forma permanente la situación monetaria
de la empresa, tanto en tiempo presente, como a futuro, permitiendo de este modo tomar
decisiones con mayor información. Para realizar este análisis, se evalúan principalmente
una serie de cuentas.

11.3.1 Caja
Esta cuenta permite controlar las entradas y salidas del dinero. En ella, se reflejan
todos los movimientos que afectan el efectivo de la empresa, y sirve de base para la
presupuestación financiera.
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11.3.2 Compras
Deben registrarse todas las compras de materia prima y de todos los insumos variables
tales como: Amenities, lavandería, papelería, etc., clasificados en rubros homogéneos
que permitan una fácil identificación. Por ejemplo, alimentos, bebidas, servicios, etc.
Tabla Nº 4.11 - 1:

Detalle de Compras

FECHA

CONCEPTOS

IMPORTE

ACUMULADO

F. VTO. FACT.

2,500

2,500

3/11/07

500

3,000

4/11/07

1/10

Amenities

3/10

Alimentos frescos

5/10

Alimentos no perecederos

5,400

8,400

11/11/07

7/10

Bebidas

12,000

20,400

20/11/07

10/10

Repuestos mantenimiento

1,200

21,600

21/11/07

Fuente: Elaboración propia

11.3.3 Flujo de Fondos
El flujo de fondos ó Cash-Flow, es una herramienta que permite conocer con anterioridad,
cual será la situación financiera de la empresa a futuro. El mismo se puede realizar por día,
semana ó mes, siendo una de las formas más comunes, el detallar la semana próxima día
a día, y el resto del mes semana a semana.
Resulta muy útil al momento de contraer obligaciones de pago, ya que indica en que
fecha se producirán los ingresos de efectivo. Para su elaboración, se recomienda tener en
cuenta los siguientes aspectos:
• Precisar el periodo de flujo de efectivo.
• Identificar ingresos clasificados por grupos (Ej.: cobranzas al contado, cobranzas
de cuentas corrientes, cobranzas de tarjetas de créditos, etc) y su correspondiente
periodicidad.
• Identificar los egresos de la misma manera al anterior (Pagos a Proveedores, Servicios,
Impuestos, Sueldos, etc)
• Restar a los ingresos los egresos.
• Estimar la cantidad mínima de efectivo que se requiera para mantener en operación
la empresa.
• Estimar un colchón de seguridad para los imprevistos.
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Tabla Nº 4.11 - 2:

Flujo de Fondos
1/11

Ingresos
Efectivo
Cobranza Deudores

2/11

3/11

600

700

400

3,000

2,000

4/11

2A SEMANA

500

3,400

5,400

1,500

21,000

18,000

1,000

Cobranza de Tarj.Cred
Cheques diferidos en cartera
Total Ingresos

400

200

300

4,000

2,000

700

3A SEMANA

3,000

1,000
2,500

3,000

26,900

27,400

Egresos
15,000

Sueldos

7,500

Cargas Sociales
2,500

Amenities

500

Ingresos Brutos

5,400

Materias Primas.

3,000

Combustible

12,000

Repuestos Mant

1,200

Servicios Luz

500

Total Egresos

500

2,500

15,500

12,900

16,200

2,400

(1,800)

(12,500)

14,000

11,200

22,400

20,600

8,100

22,100

33,300

Disponible Diario

4,000

Saldo Anterior

16,000

Disp. Acumulado

20,000

Fuente: Elaboración propia

11.3.4 Indicadores Financieros
Los indicadores financieros más frecuentes son:
• Indice de Liquidez
Activo Corriente/Pasivo Corriente (AC/PC)
Representa la cantidad de unidades monetarias existentes para cubrir la cantidad de
unidades monetarias registradas en el Pasivo Corriente.
• Prueba Acida
Activo Corriente – Inventarios / Pasivo Corriente (AC- I / PC)
Es similar a la anterior, pero sin considerar los inventarios de la empresa, lo cual permite
conocer cual será la capacidad de pago inmediata que tiene la empresa.

11.4 ANALISIS ECONÓMICO
El Análisis Económico, relaciona la rentabilidad lograda por la empresa en el desarrollo
de su actividad, con los costos necesarios para llevar a cabo sus operaciones, los gastos
fijos necesarios para la marcha del negocio, y finalmente la relación existente con los
activos utilizados.
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11.4.1 Ventas
Esta cuenta registra los ingresos de ventas al contado o a crédito. Debe prestarse
especial atención al concepto de Devengado, el que permitirá aplicar a las ventas el gasto
directamente consumible por quienes toman el servicio, y de esta manera, determinar
el resultado real de la operación. Con este método, se neutraliza el efecto financiero
producido por los anticipos cobrados, o el alojamiento que se cobra en cuenta corriente,
independizando la contabilización de la venta del momento del cobro de las mismas.
Tabla Nº 4.11 - 3:

Parte Diario de Ventas Devengadas (sin IVA)
CONCEPTO

1/11

2/11

3/11

ACUMULADO

Habitaciones

600

400

700

1.600

Restaurante

150

100

50

300

Teléfono

40

30

20

90

Spa

200

50

100

350

Total Ventas

$890

$580

$870

$2.340

Cant. Hab. Vendidas

10

8

14

32

Precio Promedio Habitación

$50

$50

$50

$50

Habitaciones Disponibles

20

20

20

60

50%

40%

70%

54%

Cant. Cubiertos

10

8

3

21

Precio Promedio Cubierto

15

$12.5

$16.7

$14.3

% Ocupación

Fuente: Elaboración propia

11.4.2 Costos Operativos
Para determinar el costo de ventas, es imprescindible separarlos en Fijos y Variables.
Como Costos Fijos, básicamente se tienen aquellos que son necesarios para la marcha
permanente del negocio. Por ejemplo: Sueldos del personal permanente, Impuestos sobre
la propiedad (Inmobiliario, territorial, etc.), energía, servicios, etc.
Como Costos Variables se tienen aquellos que se consumen directamente en el momento
de la prestación del servicio. Por ejemplo: Costo de mercaderías de Alimentos & Bebidas,
costo de amenities, costo de lavandería de ropa blanca, personal extra, etc.
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Cuadro Nº 4.11 - 5:

Costos Operativos
RUBRO

CONCEPTOS QUE INCLUYE

VENTAS

Son los ingresos provenientes de las operaciones normales.
Ejemplos:
En un hotel: Habitaciones, A&B, telefonos, Spa, Cocheras, etc.
En un restaurant: Cafetería; Almuerzos, Cenas, Bebidas alcoholicas.
En una Agencia de Viajes: Pasajes Aéreos, Terrestres, paquetes.
En una Bodega: Vinos, Champagnes, etc.

- COSTOS VARIABLES
(COSTOS OPERATIVOS)

Se incluyen los elementos del costo que varían en función a la venta.
Materias Primas
Costo del lavado de ropa
Envases
Costo del transporte de pasajeros

= CONTRIBUCIÓN
MARGINAL

Es el margen bruto de las ventas. Es el aporte de las ventas para solventar
los costos fijos

- COSTOS FIJOS
(COSTOS OPERATIVOS)

Son los costos que permanecen constantes, independientemente del nivel de
ventas de cada periodo.
Costos de Personal permanente (sueldos, Cs. Sociales, uniformes, comida,etc.)
Impuestos a la propiedad.
Gastos de mantenimiento.
Alquiler del edificio.

= RESULTADO OPERATIVO

Representa la utilidad de la empresa, independientemente de la forma de
financiación de la empresa (prestamos, descubiertos, etc.)

11.4.3 Contribución Marginal
El Margen Bruto o Contribución Marginal se obtiene restando a las ventas los costos
directos originados por la misma.
Esta información es muy necesaria para comprender de que manera un determinado
producto vendido a determinado precio, cubre los gastos propios que ese producto genera
y que margen genera, para absorber los restantes costos del negocio.
Ejemplo de esto se puede observar en un restaurante, donde un plato tiene un costo de
ingredientes y su precio debe cubrir además, el costo de cocina y atención en la mesa.
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Las empresas de servicios tienen la particularidad que los costos variables por unidad
tienden a disminuir con el crecimiento del volumen, teniendo la característica de semifijos.
No obstante, a efectos de conocer la Contribución Marginal de la empresa es conveniente
tenerlos identificados.

11.4.4 Resultado Operativo
El Resultado Operativo se obtiene restando al Margen Bruto los costos fijos necesarios
para la marcha del negocio.
Este resultado permite a la empresa conocer el margen que ha dejado la explotación
en un determinado período, una vez deducidos todos los gastos necesarios para lograr
las ventas de ese período, antes de considerar los gastos financieros, amortizaciones e
impuestos.

11.4.5 Gastos Financieros
En esta cuenta se incluyen todos los gastos de financiación. Por ejemplo: Intereses de
préstamos, intereses por descubierto bancario, etc.

11.4.6 Análisis del Estado de Resultados
Existen dos métodos de análisis, ambos absolutamente válidos y reveladores del
comportamiento de las variables del negocio:
El primero es el Análisis Porcentual Vertical, el cual considera como base una cifra,
por ejemplo las ventas del periodo bajo análisis, y se calcula el porcentaje que representan
todas las cifras de ese período respecto a la cifra base.
Este análisis permite conocer cómo se comportan cada uno de los rubros del negocio,
respecto a la cifra más importante (punto crítico), la cual ha sido considerada como base.
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Tabla Nº 4.11 - 4:

Análisis Vertical
CONCEPTO

IMPORTE

% S/VENTAS

Ventas

54,000

Costos variables

2,800

5,19%

Contribución Marginal

51,200

94,81%

Costos Fijos

19,500

36,11%

Resultado Operativo

31,700

58,70%

Gastos Financieros

700

1,30%

31,000

57,41%

Resultado
Fuente: Elaboración propia

El análisis vertical permite conocer como se comportan los distintos rubros con respecto
a las ventas. Eso permite tomar decisiones, como por ejemplo, comparar el ratio de materia
prima sobre ventas con el ratio promedio del mercado (recordar el Benchmarking). Otra
información importante es conocer el ratio de contribución marginal (en nuestro ejemplo
el 94%). Eso nos dice, que por cada peso ($1), que se vende, quedaran noventa y cuatro
centavos ($ 0,94), para cubrir los costos fijos y los gastos financieros.
Tabla Nº 4.11 - 5:

Análisis Horizonal
CONCEPTO

MES 1

MES 2

Variación Absoluta

Variación Relativa

54.000

63.000

9.000

16,67%

Materia Prima

2.000

2.500

500

25,00%

Gastos varios

800

700

-100

-12,50%

51.200

59.800

8.600

16,80%

Sueldos y Cs. Sociales

18.000

19.000

1.000

5,56%

Gastos Administracion

1.500

1.200

-300

-20,00%

Resultado Operativo

31.700

39.600

7.900

24,92%

Intereses Prestamo

600

600

0

0,00%

Descuento por pago Efvo

100

600

500

500,00%

31.000

38.400

7.400

23,87%

Ventas
Costos variables

Contribución Marginal
Costos Fijos

Gastos Financieros

Resultado
Fuente: Elaboración propia
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En el análisis horizontal, se compara como se comportó cada uno los rubros a través del
tiempo, comparando el periodo 2 contra el periodo 1. En el ejemplo ejemplo se observa,
que pese a haberse incrementado las ventas en un 16%, los costos de materia prima, (que
al ser variable, debería haber crecido en el mismo porcentaje) creció un 25%, con lo cual
o se tuvo un aumento de precio en los insumos, o se gestionó mal las materias primas.
Por otra parte, se observa que los descuentos por pronto pago (cobro en efectivo de las
ventas), crecieron un 500%. Esto puede deberse, por ejemplo, a la necesidad de la empresa
de contar con efectivo, propiciando los cobros en ese método.

11.4.6.1 Indicadores del Estado de Resultados
Rentabilidad Operativa
La Rentabilidad Operativa es el porcentaje de utilidad o resultado operativo sobre la
inversión. Su relación porcentual con las ventas representa el porcentaje de ganancia
obtenido por cada peso vendido una vez deducidos los costos variables y fijos.
Rentabilidad Neta
Surge de relacionar el resultado neto con las ventas del período. Representa el porcentaje
que genera cada peso vendido una vez deducidos todos los gastos de la empresa.

11.5 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA EMPRESA
El análisis de los diferentes indicadores de la empresa se realiza con distintos intereses:
económicos, financieros, valor de la empresa etc, pero fundamentalmente su metodológico
y profundo análisis brinda una oportunidad de mejora, que podrá ser aprovechada
permanentemente por el propietario y/o gerente para alinear sus acciones.
Siempre que se identifican problemas para el logro de las metas, se deben procurar
acciones correctivas de las áreas responsables, negociando un PDCA de mejora.

11.5.1 Análisis de Cambios Porcentuales
El Análisis de Cambios Porcentuales proporciona directrices acerca del modo en que
cambian los principales conceptos de los estados financieros de un periodo a otro.
Asimismo, facilita la identificación de cuentas que sufren variaciones significativas y que
probablemente requieren de un análisis en detalle.
Adquiere importancia tener siempre en cuenta que los cambios observados son de una
cifra con respecto a otra.
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11.5.2 Análisis de Porcentajes Integrales
Para el caso del Estado de Resultados se debe tener en cuenta los principales conceptos
que integran el estado de resultados, así como la proporción que guarda cada uno de los
conceptos con respecto a las ventas netas.
Por otro lado, para el caso del Balance General se debe tener en cuenta los principales
conceptos que integran el Balance General y como se comportan con respecto a los Activos
Totales.

11.5.3 Análisis de la Marcha de la Operación
Se debe considerar el análisis de los ratios operativos acerca de la marcha del negocio.
Por ejemplo:
• % de ocupación actual vs presupuesto, año anterior y mercado en general.
• % de variación del precio promedio del cubierto del restaurante.

11.5.4 Análisis del Mercado
Se debe atender a los siguientes indicadores:
% de variación de las ventas en cada segmento del mercado (Agentes de viajes, Empresas,
Público Directo)
Ejemplo:
Del 100% de las ventas de un período, las mismas se comportaron de la siguiente manera:
Agencias de Viajes: 35%
Empresas Clientes: 30%
Público Directo: 35%
Esta información es conveniente realizarla por monto de ventas y también por volumen
(unidades correspondientes a cada segmento)
Grado de quejas de los clientes
Ejemplo:
Número de reclamos atendidos respecto a la cantidad de clientes de ese mismo período.
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11.5.5 Análisis de los Empleados
Uno de los 4 actores que evalúa el SI son los empleados. Para conocer su grado de
satisfacción -de la misma forma que se busca la satisfacción del cliente externo, se busca
también la satisfacción de los clientes internos- se deben analizar los resultados de una
encuesta anónima entre los empleados de la empresa. En esta encuesta, el titular recibirá
los resultados globales, a efectos de garantizar la transparencia de los datos. En base a
ello se evaluará:
% de satisfacción de los empleados
Ejemplo:
Normalmente una encuesta define cinco o seis puntos por los cuales se interesa en la opinión
de los colaboradores y a ello le da una puntuación de 1 a 10 para que el colaborador valorice.
Del total de puntos valorizados por los colaboradores, se obtendrá el porcentaje sobre el
total de puntos potencialmente obtenibles, de este modo si la empresa obtiene 30 puntos
sobre 50 obtenibles, el porcentaje de satisfacción será 60%. Este número cobra mayor
interés cuando se lo relaciona con la tendencia de los últimos períodos analizados y se
proyecta una meta a cumplir.
Muchas empresas, no se encuentran en condiciones de implementar una encuesta de
satisfacción de los empleados. Eso no significa que no resulte de fundamental importancia
el análisis del grado de satisfacción de los mismos. En estos casos, el líder de la empresa
deberá definir que indicador (basándose en el profundo conocimiento de su personal que
el posee); utilizará para medir el grado de satisfacción de los mismos. (Por ejemplo, grado
de ausentismo, disponibilidad para trabajar horas extras, etc.).

11.6 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Un presupuesto es un plan integrado y coordinado, que se expresa en términos
financieros, respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una
empresa para un período determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados
por la alta gerencia.
El presupuesto es una importante herramienta de control de gestión. En él se establecen
los objetivos de corto plazo de la empresa; se consideran las metas a largo plazo y se asignan
las responsabilidades a los encargados de ejecutar las operaciones.
Es un instrumento de comunicación, a través del cual toda la empresa turística conoce
los objetivos de la misma, su cumplimiento y los desvíos existentes.
Su elaboración requiere fundamentalmente un sistema estructurado de información.

253

Además, se debe definir el responsable de generar la información y el responsable del
control presupuestario.
De acuerdo a la periodicidad que defina la empresa, se compararán los datos reales con
los presupuestados, obteniéndose los desvíos y reasignando responsabilidades para su
corrección.
En la Herramienta 12 se puede observar cómo a través del PDCA se establecen las
metas y se controla su cumplimiento, participando toda la empresa del mismo.

11.7 RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
Las acciones a implementar se detallan a continuación:
1. Diseñar un Sistema de Información con los indicadores clave a nivel negocio.
2. Establecer la forma y frecuencia para la recolección, procesamiento y difusión de
la información.
3. Establecer los puntos críticos de la organización.
4. Establecer un Tablero de Control que contenga los indicadores de los puntos críticos.
5. Elaborar un presupuesto para un período definido y compararlo con los datos reales.
6. Identificar que documentos, controles o rutinas deben establecerse como parte del
análisis económico- financiero dentro de la empresa turística.
7. Diseñar una metodología del análisis económico - financiero y establecer la Gestión
de las Actividades Habituales.
8. Identificar las prioridades económicas y financieras del negocio.
9. Elaborar un Plan de Acción que permita abordar las prioridades económicas y financieras.
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ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR
F – H11 – 01: Indicadores Comunes (Indices de Registros Existentes)

Indicadores Comunes
(Índices de Registros Existentes)

Logo de
la
empresa

(F-H11-01)

La empresa colocará (R) en caso que exista el Registro correspondiente
y (NR) en caso que no lleve un Registro.
Indicadores Básicos
Indicadores

Existe

No existe

Área de Compras
Directorio de proveedores
Plazo de entrega de pedidos

Área de Servicios
Reg. de tiempo empleado al ingresar pax.
Pasajes emitidos
Pasajeros transportados
Platos salidos de cocina
Turistas atendidos en la bodega

Área Comercial
Cotizaciones enviadas
Cotizaciones aceptadas
Cantidad quejas
Cantidad de reclamos solucionados
Cantidad de clientes recuperados

Área De Personal
Registro de ausentismo
Cantidad de horas extras
Cantidad de personal extra

Área De Finanzas
Cantidad de facturas emitidas
Cantidad de notas de crédito emitidas
% de descuento financiero sobre las ventas
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Herramienta 12:

PDCA y Evaluación
de Resultados
Objetivos de la Herramienta
• Establecer una metodología que permita a la empresa turística mejorar sus procesos en
todas las actividades que emprende y buscar nuevos objetivos y metas.
• Gerenciar la empresa.
• Definir los objetivos, la meta y el método.
• Establecer una dirección a seguir entre diversas posibilidades.

12.1

INTRODUCCIÓN
Diversas empresas están comprobando que su crecimiento está relacionado con
los procesos de constante innovación que puedan llevar adelante. A estos procesos de
constante innovación se los interpreta como las actividades que las empresas turísticas
deben implementar para incorporar mejoras en los servicios. Todas estas actividades, se
tienen en cuenta en la Gestión de la Innovación y la Mejora.
En una empresa turística, tanto la identificación y resolución de problemas, como la
implementación de cada una de las acciones para poder dar cumplimiento a las Directrices
establecidas, debe ser la práctica habitual en el trabajo diario. Ello requiere una adecuada
planificación de las acciones a desarrollar, evitando los niveles de improvisación a que está
sometida la empresa en la gestión diaria.
Esta Herramienta ayuda a comprender la implementación del ciclo PDCA o rueda
de Deming, que es una secuencia universalmente aplicable para la mejora continua en
empresas industriales en un primer momento, y actualmente, en todos los procesos
de los servicios turísticos. El PDCA es un método de gerenciamiento para el control y la
mejora; se caracteriza por definir las etapas de Planificación, Desarrollo, Comprobación y
Actualización de una determinada acción.

12.2

DESARROLLO DEL PDCA
El PDCA -conocido como Ciclo de Deming- es un ciclo de control, que establece una
metodología para permitir el cumplimiento de un objetivo determinado, a través de pautas
preestablecidas (método), medido objetivamente (metas). Se cierra el ciclo con la verificación
de su resultado y se realiza los ajustes correspondientes a efectos de mejorar el proceso.
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Gráfico Nº 4.12 - 1:

El PDCA: Método para Gerenciar la Empresa

ACTUALIZAR
* Causa
* Acciòn Inmediata
* Prev. Recurrencia

PLANIFICAR

A

C

* Objetivo
*Mètodo
* Meta

P

BIEN!

D

COMPROBAR

DESARROLLAR
* Capacitar
* Realizar
* Recolectar

* Ev. en Piso
* Ev. Mètodo
* Ev. Resultado

(Conexión con Módulo 1: Herramienta1: Cambio Organizacional y Lenguaje Propio)

12.2.1 Planificar (P)
Su puesta en marcha supone que para
controlar una acción determinada se
requiere Planificar lo que se va hacer,
debiendo responder a las siguientes
preguntas:
•
•
•
•
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¿Qué se desea hacer?
¿Quién lo va hacer?
¿Cuándo lo va hacer?
¿Cómo lo va hacer?

OBJETIVO
Y META

P
METODO

La fijación del Objetivo y la
Meta es responsabilidad de
los propietarios y/o gerentes.
El método es elaborado y
presentado por el equipo que
ejecutará las acciones.

HERRAMIENTA 12

PDCA Y EVALUACIÓN
DE RESULTADOS

MOD. 4

En esta etapa se establecen los objetivos, las metas y los métodos.

OBJETIVO

META

METODO

Objetivos
En la empresa no es posible hacer todo lo que sería necesario de una sola vez. Por
ello, se tiene que seleccionar cuales son las mejoras que se desea implementar y en que
momento.
El objetivo, que es una dirección a seguir, debe ser coherente con la Directriz, específico,
alcanzable y mensurable. Los objetivos pueden presentar variación en cuanto a su naturaleza
y alcance. Pueden ser de mejora o de control. Según las características de los objetivos
serán los planes que resulten.
Los objetivos de control son aquellos destinados a mantener el statu-quo, previniendo
una desviación de un determinado nivel de desempeño que se considera adecuado.
Los objetivos de mejora buscan optimizar el nivel de desempeño actual, modificando
sustancialmente el estado de las cosas.
Ejemplos de Objetivos:
Reducir costos, mejorar la calidad, aumentar las ventas, mejorar el tiempo de respuesta,
reducir la generación de residuos, etc.
Metas
Es la transformación del objetivo en un formato que permita su medición, para que sean
tomadas las medidas correctivas pertinentes. Se usa la meta, para hacer referencia a la
parte mensurable del objetivo.
Básicamente, la meta es fijada en números y plazos. En el caso de la meta de entrega de
un balance o de una información, es suficiente con la fecha para ver si se cumplió o no.
Ejemplos de Metas:
Reducción de los costos desde el próximo mes en un 10 % para los próximos 180 días.
Aumento de las ventas a partir del próximo mes en un 10 % para los próximos seis meses.
261

Método
Para lograr el cumplimiento del objetivo y la meta se debe establecer un camino. Esto es,
un plan de acción que determine claramente los responsables, las actividades, los recursos
disponibles y la fecha límite del logro. En síntesis, se debe diseñar un método para llegar a
la meta.
Como se mencionó en el Módulo 1 Herramienta 1: Cambio Organizacional y Lenguaje
Propio resulta útil aplicar el Sistema QQCC para tener un método.
Ejemplos de Método:
Reducir los costos de electricidad mediante la colocación de dispositivos de corte
automático de energía en habitaciones.
(Completar en Anexo: F – H1 - 01: Sistema QQCC)
Con la puesta en marcha del método, finaliza la fase “P” del PDCA.

12.2.2 Desarrollar (D)
Desarrollar es implementar lo planificado. Es
decir, consiste en llevar a la práctica el plan, aplicar
todos los cambios previstos y respetar las medidas
establecidas.

ENTRENAMIENTO

EJECUTAR

Cabe señalar que en esta fase, se capacita a los
colaboradores que van a ejecutar el plan. Si los Equipos
Auto Gestionados participaron en la elaboración del
plan, la capacitación será más fácil, e inclusive en
muchos casos ya no será necesaria. A partir de la
capacitación, se inicia la implementación del plan.

D

12.2.3 Comprobar (C)
El tercer paso consiste en comprobar lo realizado. Se
comparan los resultados logrados con los esperados y se
determinan los desvíos.
Comprobar es verificar si el plan se está cumpliendo
según lo programado. La comprobación se debe basar en
hechos y datos concretos.
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12.2.4 Actualizar (A)

A
P
ACTUALIZAR

Una vez obtenidos los resultados de la evaluación
previa y detectadas las posibles anomalías y causas
de los problemas, se adoptan acciones correctivas con
el fin de mejorar el proceso. Actualizar es hacer las
correcciones según la comprobación.

CORRECCION
DEL RUMBO

12.2.5 Recomendación de Medidas para la Definición del PDCA
A continuación se resumen los pasos a seguir para la definición del PDCA:
1. El propietario y/o gerente establece los objetivos y metas que se desean alcanzar en
cada ciclo trimestral. Resulta conveniente pensar de 3 a 5 objetivos, dependiendo
del tamaño y las características de la empresa turística.
2. Identificar responsable que tenga cualidades personales y conocimientos de los
objetivos que se desean alcanzar.
3. El propietario y/o gerente establece cuando se debe entregar la Planificación y
como se realizará la negociación con los colaboradores para la implementación del
método, teniendo en cuenta la meta establecida.
4. Determinar el método para alcanzar la meta establecida por el propietario y/o gerente.
5. Los responsables presentan la Planificación al propietario y/o gerente, quien evalúa
si las acciones planteadas son adecuadas y suficientes, para cumplir con las metas
y los recursos disponibles.
6. El propietario y/o gerente aprueba el plan, que es documentado y firmado tanto por
los responsables como por el mismo; a partir de allí se inicia la ejecución. Cabe
mencionar que resulta necesario contar con un documento que sirva de referencia
para la presentación de cuentas.
7. Se realizan las comprobaciones sistemáticas a lo largo del periodo.
8. Los responsables presentan los resultados en la Fecha Limite, es decir en la
Exposición y Revisión de Resultados.
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12.3

Evaluación de Resultados
Es esencial que para la Gestión de la Innovación y la Mejora se expongan y se revisen
los resultados, para ello es muy importante describir detalladamente las acciones
implementadas, los logros obtenidos, las dificultades que se encontraron, como se
superaron y las causas por las que no pudieron superarse otras.
Esto significa que debe existir, por parte del equipo que expone, un completo conocimiento
de la gestión realizada, con argumentos claros logre expresar los resultados obtenidos y
hacer comprender a quienes expone la situación correcta de la empresa, sus logros, sus
debilidades y su evolución.

12.3.1 Exposición y Revisión de Resultados
La Exposición y Revisión de Resultados es una actividad que deben desarrollar los
colaboradores para dar cuenta de los logros alcanzados.
Esta instancia es una reunión breve -que se implementa por lo general cada 3 mesesen la que cada Equipo Auto Gestionado presenta en 15 minutos el trabajo realizado, y se
evalúan sus resultados.
Al implementar esta reunión se espera que la mejora se transforme en un proceso de
continua innovación –teniendo en cuenta que se presentan planes con fechas límites y se da
cuenta de resultados- tratando de que todos los colaboradores aporten mejoras de modo
sistemático.
Es dable mencionar que esta reunión se debe desarrollar en un ambiente de respeto
y motivación hacia los colaboradores. Se debe permitir: exponer el cumplimiento de las
acciones que fueron negociadas en forma adecuada, enumerar los desafíos que debió
enfrentar el Equipo Auto Gestionado, y finalmente, otorgarles un reconocimiento a partir de
los resultados alcanzados.

12.3.1.1 Aspectos a Considerar en la Preparación de la Exposición y Revisión de Resultados
Para obtener un óptimo resultado en esta instancia de exposición y evaluación es necesario
que el EAG tenga en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, el equipo debe prepararse con
anticipación a la exposición de las evidencias y hechos, que comprueban la ejecución del
método. Asimismo, debe realizar un entrenamiento previo para que al momento de efectuar
la presentación de resultados, se desarrolle dentro del plazo establecido.
Por otra parte, entre los materiales utilizados durante la reunión pueden considerarse:
el gráfico de control con las metas, el método negociado, las hojas de verificación de trabajo
y las evidencias que reflejen que las acciones fueron cumplidas conforme a lo planificado.
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El EAG debe llevar a la reunión las evidencias del cumplimiento de las acciones
del método.
El punto de inicio de la reunión, es la colocación de la meta en un Gráfico de Control y
su presentación.

Luego, todo el equipo expone y cada colaborador presenta la acción de su responsabilidad,
a propietarios y/o gerentes, quienes reciben la presentación de los resultados de la
planificación.
Un Equipo Auto Gestionado responsable y comprometido con sus metas, va a la Exposición
y Revisión de Resultados solamente para ser reconocido por sus acciones. El objetivo del
equipo debe ser demostrar la ejecución del método, lo que fue realizado y no, lo que no fue
implementado.
(Completar en Anexo: F – H12 - 01: Calendario de la Exposición y Revisión de Resultados)

12.3.2 El Rol del Líder en la Exposición y Revisión de Resultados
Como se mencionó anteriormente, la exposición se debe desarrollar en un ambiente de
respeto a la autoestima del colaborador.
Es recomendable que el líder utilice los Principios para Generar Cambios de Conducta
(Ver Herramienta 2, punto 2.3.4) con quienes están rindiendo cuentas y, que transforme a
la reunión en un momento de reconocimiento de los logros de los equipos.
El líder debe tener en cuenta que la energía de las personas será mayor o menor,
dependiendo del peso del auditorio. Además, debe tener presente que las personas que
trabajaron por el logro de las metas propuestas y las alcanzaron si no reciben reconocimiento,
no contarán con energía ni motivación para la próxima vez.
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¡BUEN TRABAJO!

12.4 RESUMEN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR
El PDCA y la Evaluación de los Resultados resultan imprescindibles para implementar
las estrategias emanadas de la Planificación y resultantes de la Misión, Visión y Valores de
la empresa. Evaluar los resultados comparándolos con los objetivos y metas previamente
definidos, permitirá ajustar las estrategias y planes de acción, permitiendo implementar
de este modo las correcciones necesarias, para conseguir realmente los objetivos y metas
propuestos.
Las acciones a realizar se detallan a continuación:
1. Capacitar y evaluar a los colaboradores en todos los aspectos vinculados a la
Herramienta 12 (en el caso que sea aplicable seleccionar a instructores para dictar
la capacitación)
2. Implementar el PDCA.
3. Elaborar sistema QQCC de algún objetivo propio del negocio.
4. Elaborar el plan de capacitación de la empresa turística.
5. Medir el desempeño de la estrategia de ventas.
6. Elaborar un calendario con las fechas de todas las reuniones de Exposición y Evaluación
de Resultados que se realizarán para la rendición de cuentas de las herramientas.
7. Colocar en un lugar visible el calendario de las reuniones.
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Calendarización

(F-H12-01)

Calendario de la Exposición y Revisión de Resultados

Dic

Cumplió
(Verde)

Parcial
(Amarillo)

No
Cumplió
(Rojo)

Resultado de la Exposición y
Revisión de Resultados

HERRAMIENTA 12

PDCA Y EVALUACIÓN
DE RESULTADOS

MOD. 4

ANEXO:
EJEMPLOS DE FORMULARIOS A UTILIZAR

F – H12 – 01: Calendario de la Exposición y Revisión de Resultados
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F – H12 – 02: Medición de la Estarategia de Ventas

Medición de la estrategia de ventas

Logo de
la empresa

(F-H12-02)

Año:

Nº

Mes:

Actividad
(mails, llamados,
reuniones, etc)

Objetivo
de la Actividad

Logro del Objetivo
de la Actividad

Resultado
(diferencia entre lo planeado y lo logrado)

F – H12 – 03: Medición de la Estarategia de Ventas

Plan de Capacitación

Logo de
la empresa

(F-H12-03)

Nombre de la Empresa:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Nombre del
Colaborador

Fecha:

Área

Cargo /
Actividad

Curso de
Capacitación

Nombre y firma del Responsable:

Fecha

Capacitación
Interna en la
Empresa

Capacitación
Externa

Institución que
dicta el curso

Certificado
Si

No
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Terminología del SIGO 3
Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente indeseable.
Acciones de Mejora. (Administración de mejoras) Se denomina proyectos. Buscan generar
mejoras e innovaciones en los procesos.
Actividad. Tarea de una o varias personas que unida a otras actividades conforman un proceso.
Actividades Habituales. Son aquellas actividades que se realizan periódicamente.
Activo intangible. Los activos de la empresa que no aparecen en los estados financieros, como la
imagen de la empresa, el capital intelectual de personal, la cultura organizacional, entre otros.
Ambiente de Trabajo. (Clima Laboral) Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
Amenities. Elementos que están a disposición de un huésped en el cuarto donde está alojado.
Autonomía. Es la libertad con la que cuentan las personas para la disposición y utilización de los
factores de producción o adición de valor: material, métodos, personal y máquinas. En servicios
como el turístico creo que la autonomía tendría que ver con la libertad de decisión o innovación
en la prestación por parte de los empleados.
Benchmarking. Comparación de procesos y resultados que representan las mejores prácticas
y los mejores desempeños para actividades similares, dentro o fuera del sector empresario al
que pertenece la empresa (Glosario Guía para una Gestión de Excelencia de Empresas de Viajes
y Turismo - CAT).
Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes a un producto o servicio
cumple con los requisitos.
Cliente. El turista o alguien local que recibe el resultado o producto terminado del proceso y
con él cubre sus necesidades. En el SIGO los clientes serían 4: el proveedor, el empleado, el
comprador y la sociedad.

3 Nota Aclaratoria: La siguiente lista es una relación de términos básicos utilizados en el despliegue de la metodología SIGO.
Algunos fueron extraídos del libro “El nuevo Sistema de Gestión para las PYMEs, un reto para las empresas Latinoamericanas”,
Autores: Andriani Carlos S., Biasca Rodolfo Eduardo, Rodríguez Martínez Mauricio, Ed. Norma, 1ra Edición, México, 2003.
Otras fuentes utilizadas son las siguientes: Guía para la Excelencia de Empresas de Viajes y Turismo -CAT-Fundapre, Bases del
Premio Nacional a la Calidad Edición 1999).
Los términos referenciados con letra cursiva son tomados de la norma ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.
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Colaborador. Dentro de la industria de Viajes & Turismo, llamar a un empleado colaborador
encierra sentido y contenido. Cada colaborador desempeña un rol protagónico en la satisfacción
del cliente (Guía para la Excelencia de Empresas de Viajes y Turismo-CAT - Fundapre).
Competencia Personal. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y actitudes.
Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
Desperdicio. Es toda actividad o recurso que no agregue valor en función del objetivo buscado.
Devengado. Concepto que significa registrar contablemente su incidencia económica en el
momento que se produce.
Direccional. Establecer la dirección y la velocidad que deberá seguir un negocio, lo cual se realiza
a través de la política básica, las políticas y el despliegue de políticas a toda la empresa.
Directrices Estratégicas. Son los lineamientos de la empresa fijados por la dirección que buscan
ante todo el crecimiento del negocio.
Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Estándar. Modo sistemático de realizar una actividad.
Estacionalidad. Concentración temporal del negocio durante algunos periodos del año,
provocada por factores diversos (climáticos, festividades, vacaciones, etc.) que genera aumento
o disminución en la venta de productos o servicios de una empresa.
Etapa. Unidad imaginaria en que dividimos la experiencia del cliente.
Experiencia. Vivencia subjetiva del cliente en contacto con la empresa.
Fecha Límite. Es el cumplimiento del tiempo fijado para el logro de una meta o un objetivo.
Gestión de la Innovación y la Mejora. Responsabilidad de los propietarios/gerentes, que busca
hacer más productiva a la empresa al romper la rutina existente cambiándola por una mejor,
utilizando el ciclo PDCA.
Gestión de las Actividades Habituales. Es el gerenciamiento diario que las personas realizan
sobre sus actividades habituales, utilizando el ciclo PDCA.
Gerenciar. Controlar o hacer girar el ciclo PDCA (Planificar, Desarrollar, Comprobar, Actualizar).
Información. Datos que poseen significado.

270

TERMINOLOGÍA DEL SIGO

Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento
de una organización.
Instrucciones de Trabajo. Descripción detallada, de cómo realizar una tarea que requiere cierta
precisión.
Instrucciones técnicas. Documentación o referencias de proveedores o de instancias normativas
que la empresa incorpora gradualmente dentro de su sistema de trabajo.
Interesados. Se refiere a toda persona relacionada directa o indirectamente con la empresa. De
esta manera no sólo los empleados, proveedores o clientes están relacionados con la empresa,
sino también aquellos que se encuentren relacionados por estar en el mismo territorio o por
tener familiares o amigos que estén vinculados con la empresa.
Liderar. Es la capacidad del jefe, gerente o propietario de involucrar a sus colaboradores,
liberando su potencial y encausándolos a la meta y objetivo.
Lineamientos estratégicos. Documento que contiene el objetivo, las metas, los métodos a
emplear, las principales restricciones o las precauciones que se deben considerar en un conjunto
de procesos o actividades relacionadas.
Matriz de correlación. Herramienta que nos permite ver la relación existente entre dos variables,
es el equivalente a una tabla que tiene por un lado la primera variable y por el otro la segunda, y
en las intersecciones de la tabla se ve la interacción entre las dos variables.
Mejora Continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Metas. Son marcas traducidas en números y fechas que permiten medir el nivel de avance
hacia el objetivo.
Método. Es la forma elegida para avanzar hacia las metas y los objetivos.
Misión. Es la razón de ser de la empresa. La misión describe el mercado que se atiende, cuáles son las
características que harán destacar a la empresa en su mercado y cómo se pretende alcanzarlas.
Momento de la verdad. Requerimiento critico para lograr la satisfacción del cliente.
No conformidad. Cuando un producto o un proceso no cumple con lo establecido en las
especificaciones o en los procedimientos escritos, respectivamente.
Objetivo. Es un punto o lugar al que se desea llegar.
Organización. Conjunto de personas con una disposición de responsabilidades, autoridades,
relaciones y objetivos. Normalmente comparten una o varias instalaciones.
Parte interesada. Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una
organización.
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Política Básica. Contiene algunos de los elementos esenciales para el direccionamiento de la
empresa. Estos son la Misión, los Valores y la Visión.
Política de abajo hacia arriba. Los planes de acción se hacen desde los niveles operativos y se
presentan para su aprobación a los niveles superiores.
Política de Calidad. Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad,
tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
Problema. Son hechos o circunstancias que impiden o dificultan lograr una situación ideal o sea
alcanzar metas y objetivos.
Procedimiento. Forma específica para llevar acabo una actividad específica o un proceso.
Procedimiento Operacional. Descripción de la secuencia de actividades que se deben seguir
para alcanzar un resultado.
Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Procesos Clave. Aquellos de los que depende directamente la satisfacción del cliente.
Procesos de Apoyo. Deben buscar satisfacer los requerimientos de los procesos clave.
Producto. Lo que se transforma dentro del proceso. Inicia el proceso como materia prima y lo
termina como producto terminado.
Proveedor. El que suministra la materia prima para el proceso.
Puntos de control. Indicador utilizado para monitorear el comportamiento de un proceso.
Ratios. Son indicadores que surgen de relacionar dos cifras que representen cantidades, unidades
de medidas etc.
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades
desempeñadas.
Requisitos. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Responsabilidad. En la gestión de empresas, responsabilidad significa responder por las metas
asumidas y los objetivos a alcanzar. Es decir por los resultados.
Responsabilidad Social de la Empresa: “Compromiso de la empresa para elevar la calidad de
vida de la comunidad en que desarrolla sus actividades.” (Bases del PNC Ed.1999).
Satisfacción del Cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
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Servicio. Actividad realizada por una persona en beneficio de otra.
Sinergia. Cuando una actividad o grupo de actividades genera un efecto positivo mayor a la
sumatoria de los efectos individuales.
Sistema de Gestión de Calidad. Para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
Exposición y Revisión de Resultados. Es el momento de revisar los avances, de rendir cuentas y
de reconocer el trabajo desempeñado.
Temporada Alta. Periodo de mayor demanda del servicio de una empresa durante el año.
Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que
está bajo consideración.
Valores. Son los principios y comportamientos que la organización promueve en las personas
dentro de la organización.
Valor Agregado. Acción realizada bien desde el principio que genera una modificación física que
brinda una superación de la expectativa del cliente y por el que percibimos un beneficio económico.
Visión. Imagen ideal de empresa hacia la cual se desea avanzar en los próximos tres a cinco años.
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