
Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo la aplicación del modelo de planeación estratégica 

corporativa en un nuevo hotel tres estrellas,  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 

brindar  un  servicio  de  calidad  superior.  A partir  de  una  diferenciación  del  modelo  de 

administración  convencional,  utilizada  normalmente  por  los  hoteles  tres  estrellas  y  la 

planeación estratégica que se va a utilizar para el proyecto del nuevo hotel. 

El sector turístico se muestra como una actividad en constante crecimiento a nivel mundial, 

esto tiene una gran importancia para aquellos países que tienen, como una importante fuente 

de ingreso, el turismo y más precisamente, la hotelería. Los sistemas de administración de  la  

hotelería  y  el  turismo  deberán  responder  a  las  nuevas  exigencias  de  la  demanda  y  a  la 

necesidad de una renovación de la oferta existente, ahí estará la clave que definirá el éxito en 

el sector. 

Por esto,  actualmente se convierte en una exigencia básica la construcción de modelos de 

desarrollo equilibrados, y acordes a las exigencias de los turistas.

De  acuerdo  con  el  cambio  de  la  demanda  en  este  último  tiempo,  se  hace  necesaria  la 

reestructuración de la oferta existente, con la implementación de planes estratégicos dentro de 

la administración, modernización de las instituciones, y empresas con dedicación turística y 

hotelera.

Todos los marcos institucionales deberían contemplar el turismo como una política prioritaria. 

Como menciona la OMT 
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     El marco institucional ha de contemplar la consideración del turismo como una política   

     prioritaria para la conservación de mayores costas de desarrollo económico y social. La   

     creación de organismos, entes e instituciones públicas ha de conjugarse con un proceso  

     continuo de cooperación y coordinación con los agentes sociales y empresariales 

     implicados en la actividad turística. (Inskeep, 1999, p. 15)

La hipótesis del trabajo sostiene que las organizaciones objeto de estudio están en condiciones 

de aplicar otro tipo de administración que las conduzca al aumento de su eficiencia.

Para llegar a desarrollar el proyecto primero se van a observar, definir y relevar los sistemas de 

administración vigentes en los establecimientos hoteleros tres estrellas dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires.

De acuerdo con los  objetivos  particulares  será  necesario  el  análisis  de  diferentes  factores 

como,  la  planeación,  la  organización,  la  dirección  y  control  pero  dentro  de  un  marco 

estratégico. 

El proyecto profesional se caracteriza por proporcionar un modelo de planeación  estratégica 

para  un  nuevo  hotel  tres  estrellas.  Dejando  atrás  los  modelos  convencionales  de 

administración, en la gran mayoría de los establecimientos hoteleros tres estrellas de la Ciudad 

de  Buenos  Aires.  El  proyecto,  aporta  un  valor  significativo  de  carácter  y  conciencia 

profesional  para  lograr  una  nueva  realidad  actual  de  servicio,  calidad  y  organización  los 

hoteles tres estrellas.
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Capitulo 1: La ciudad de Buenos Aires, el turismo, la actividad hotelera y los hoteles tres 

estrellas.   

 En este capítulo se analizará el incremento de los turistas en la ciudad de Buenos Aires. Como 

también se hará referencia a los hoteles tres estrellas, la actividad hotelera, la empresa hotelera 

y la reseña histórica de la ciudad. 

 Se menciona la actividad hotelera y principalmente la necesidad de un plan de administración 

para lograr una buena gestión dentro de una organización, mayoritariamente para los hoteles 

tres estrellas en la Ciudad de Buenos Aires.  

 La Ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Ubicada en el hemisferio 

sur del continente americano. El Río de la Plata y el Riachuelo son sus límites naturales hacia 

el este y el sur. La avenida de circunvalación General Paz, bordea la ciudad de Norte a Oeste y 

completa el límite de la ciudad. Esta avenida enlaza de manera rápida la capital con el Gran 

Buenos Aires, una franja de alta concentración de habitantes y fuerte actividad. 

1.1 Reseña histórica de la ciudad

El portal oficial de turismo de la Ciudad de Buenos Aires (2009) dice que la Ciudad de Buenos 

Aires fue fundada dos veces, la primera en 1536 por Don Pedro de Mendoza, un colonizador 

español,  que  estableció el  primer  asentamiento.  Lo denomino ciudad del  Espíritu  Santo  y 

Puerto Santa María del Buen Ayre. La segunda fue en 1580 por Juan de Garay quien denominó 

al sitio Ciudad de la Trinidad.  

Durante el siglo XIX el puerto fue el punto de llegada de la corriente inmigratoria. Españoles, 
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italianos, sirio-libaneses, polacos y rusos le dieron a Buenos Aires la cultura que la distingue. 

A lo  largo del  siglo  XX, sucesivas  migraciones  internas,  de países  latinoamericanos y de 

Oriente  terminaron  de  conformar  a  Buenos  Aires  como  una  ciudad  en  la  que  conviven 

personas de diversas culturas y religiones.

1.2. Turismo en la ciudad de Buenos Aires 

Dentro de la ciudad de Buenos aires ha crecido en los últimos años el turismo tanto nacional 

como internacional, por lo que consecuentemente la hotelería cubre un rol muy significativo 

en este rubro.

A continuación se muestra el incremento de recepción de turistas en los últimos años. 

Fig. 1: Turistas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros y para-hoteleros en la ciudad 

de Buenos Aires

Fuente: http://www.indec.gov.ar
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En el cuadro anterior se observa un incremento en el mes de febrero de 2010, en comparación 

con el mismo mes del año pasado, un aumento interanual del 19 %. , mostrando la mayor tasa 

de crecimiento desde enero de 2008.  

En febrero de 2010, del total de turistas, un 60 % fueron no residentes, es decir extranjeros y 

un 40 % residentes. Esta proporción se incremento con respecto a febrero 2009. 

1.3. Hoteles 3 estrellas de la ciudad de Buenos Aires

Según el Registro Hotelero (2009), en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran 41 hoteles tres 

estrellas. La mayor cantidad son hoteles independientes,  ya que los hoteles de cadena son 

preferentemente asociados en este caso a hoteles de categoría cuatro y cinco estrellas. 

Antes de comenzar cualquier tipo de análisis, es necesario resaltar las diferencias que existen 

entre el subgrupo de hoteles categorizados de 3, 4 y 5 estrellas y apart en relación con el de 1 

y 2 estrellas. Mientras los primeros son aquellos que concentran la demanda turística nacional 

e internacional, los segundos ofrecen mayoritariamente sus servicios a viajeros residentes en el 

país, salvo casos marginales de demanda de turistas extranjeros hacia los establecimientos de 2 

estrellas.

A continuación tabla de Cantidad de hoteles, habitaciones disponibles y plazas disponibles por 

categoría. 
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Tabla 1: Cantidad de hoteles, habitaciones disponibles y plazas disponibles por categoría.

Fuente: 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/nuevoinforme/informe55.pdf

1.4. La actividad hotelera

Según Garbey Chacon (2003),  la  actividad hotelera  comprende la  venta de alojamiento  y 

gastronomía fundamentalmente.  Esta actividad tiene características particulares y generales 

que lo diferencian de otras actividades o empresas. Algunas de las características generales de 

este  rubro  son,  gran  diversidad  y  complejidad,  rigidez  en  la  oferta,  condicionamiento  a 

factores exógenos y demanda elástica.

Entre  las  características  económicas  y  financieras,  se  detecta  la  naturaleza  del  producto 

hotelero que hace referencia a que un producto vendido por una industria cualquiera es de 

considerable importancia, ya que un producto duradero puede almacenarse por largos períodos 

y  mantenerse  en  grandes  cantidades  para  asumir  tanto  los  picos  altos  como  bajos  de  la 

demanda. En cambio el producto hotelero es diferente ya que en el área de alojamiento si una 

habitación  no  es  vendida  es  una  pérdida  de  ingresos  y  lo  mismo  pasa  dentro  del  sector 

gastronómico. Esto se denomina como imposibilidad de tener todo. 
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Otra de las características de la actividad hotelera es lo corto del ciclo de operaciones, ya que 

las mismas son prácticamente diarias.

 La inestabilidad y la fluctuación de los ingresos, son de mucho interés dentro de la actividad 

ya que los hoteles tienen sus ingresos dependiendo de las temporadas, la climatología y las 

coyunturas económico-sociales.

La estructura de costos de un hotel es fundamental en este análisis, es decir la prestación del 

servicio de un hotel puede definirse como la expresión monetaria de los recursos de todo tipo. 

Como  menciona  Garbey  Chacon  (2002)  los  empleados  en  el  proceso  de  atención  a  los 

huéspedes y usuarios del servicio del hotel, que incluye los gastos de comestibles, bebidas, 

material  de todo tipo,  combustibles,  energía,  gastos de remuneración de los empleados,  el 

desgaste de los equipos, la promoción y el marketing, y así otros objetos necesarios para el 

funcionamiento de cualquier establecimiento hotelero.

Los costos  de un hotel  pueden ser  tanto  directos  como indirectos.  Los costos  directos  se 

relacionan directamente con un proceso, producto o servicio. En cambio un costo indirecto es 

que el que no puede relacionarse directamente con estos aspectos sino que se relacionan con la 

producción o puntos de venta del hotel como por ejemplo el salario del director del hotel o la 

depreciación del edificio. 

Igualmente la  mayoría  de los hoteles tienen un alto  porcentaje  de costos fijos que ocurre 

generalmente  en  el  área  de  alojamiento,  como  también  la  depreciación,  la  operación  y 

mantenimiento de las instalaciones. Y como gastos variables toman en cuenta el lavado de la 

lencería, los artículos para los huéspedes y gastos eventuales.

7



Según la OMT (2010), es importante destacar y detectar que el mercado actual es rápidamente 

cambiante,   la capacidad de competir  ocupa el  centro de esfuerzos de los países y de las 

empresas por atraer visitantes nacionales e internacionales.la competitividad depende de las 

inversiones efectuadas para poder crear un producto atractivo,  distintivo y seguro para así 

poder mejorar su calidad y proporcionar un entorno que estimule la competencia y la facilite. 

Por lo cual un producto turístico de calidad es la suma de las contribuciones y procesos de 

numerosos agentes tanto privados como públicos. La calidad de un producto turístico incluye 

como factor básico una garantía de seguridad. Calidad también significa adoptar un enfoque 

profesional para hacer las cosas adecuadamente en todo momento y satisfacer las expectativas 

de los consumidores.

La hotelería también se concibe desde la perspectiva del consumidor que, por el lado de la 

oferta, comprende un amplio espectro de empresas e instituciones, que a menudo va más allá 

de  la  competencia.  Sino  que  también  requiere  de  la  participación  de  diversos  grupos 

nacionales e internacionales como los actores económicos, las fuerzas de orden público y los 

cuerpos de seguridad, las autoridades sanitarias,  así como los órganos públicos y privados 

encargados de fijar normas.  

Es  importante  que las  instituciones  gubernamentales  ayuden tanto  al  sector  público  como 

privado a involucrarse con estos conceptos y desarrollarlos.

Las  ideas  mencionadas  anteriormente  se  deben  tomar  como  base  en  la  educación,  tanto 

primaria, secundaria, universitaria y en la capacitación de las diferentes empresas hacia sus 

empleados.
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La administración estratégica se define como el proceso de administración que implica que la 

organización debe preparar planes estratégicos y, posteriormente, actuar conforme a ellos para 

alcanzar  los  objetivos  organizacionales  (Stoner,  Freeman  y  Gilber,  1996).  El  paso  de  la 

administración  tradicional  a  la  administración  estratégica  se  produjo  como  resultado  del 

impacto de los cambios del contexto en las empresas y esto cobra particular relevancia en el 

sector hotelero.

Un modelo de  administración  estratégica  efectivo debe  tener  en  cuenta  la  responsabilidad 

social corporativa desde el principio de las actividades y de desarrollo de productos a brindar 

en un servicio, acompañado de la capacitación de los empleados. Considerando la elaboración 

de  un  plan  estratégico,   la  sensibilidad  y  repercusión  que  podría  tener  en  sus  aspectos 

económicos, sociales y culturales dentro de la empresa y la dimensión de problemáticas que 

pueden llegar a generar la incorporación de herramientas para lograr el resultado de servicios 

mejorados.
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Capitulo 2.  Concepto de calidad en la hotelería y el turismo 

El presente trabajo desarrollará un modelo de administración estratégica para poner un nuevo 

hotel tres estrellas ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo principal será el de 

brindar al mercado ejecutivo un servicio de calidad superior a los que presentan en general los 

hoteles tres estrellas. Es por eso que también se debe analizar a los hoteles tres estrellas en 

relación a la calidad. 

2.1. Calidad

El enfoque de  calidad  surgió en la década de los 50 en ciertas industrias. Desarrollaron un 

concepto  de  calidad  dirigido  a  lograr  que  sus  productos  cumpliesen  las  especificaciones 

marcadas  como peso, duración, resistencia y rapidez. 

Realizaban controles periódicos para evitar que productos defectuosos saliesen al mercado. 

Gradualmente, las empresas se dieron cuenta de que era más eficaz aprender a no cometer 

errores, desarrollando sistemas que les permitiesen asegurar la calidad de sus productos.

Para lograrla es necesaria una orientación hacia los clientes quienes, a fin de cuentas, son lo 

que evalúan y deciden si pagarán por un servicio.

A partir de esto se pueden deducir:

• Los clientes son los que evalúan la relación satisfacción/precio

• Los turistas basan su criterio en las expectativas

• Es importante que el precio se ajuste al valor real que el servicio aporta al turista.
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Asimismo,  en  función  del  grado  de  satisfacción  que  pueden  aportar  los  atributos  de  un 

producto/servicio, la calidad tiene 2 dimensiones:

• Calidad Obligatoria: se refiere a aquellos aspectos que son esperados por el cliente. Si 

no se cumplen insatisfecho.

• Calidad Atractiva: se refiere a los aspectos que van más allá de lo esperado y que lo 

sorprenden. Si no se cumplen no defraudo.

Sin  embargo,  la  mejora  de  la  calidad  del  servicio  turístico  es  más  difícil  por  las  propias 

características  de  cualquier  servicio  heterogéneo  e  intangible.  Ya  que  el  nivel  de  calidad 

dependerá de las expectativas que el turista se forme y también un riesgo de variabilidad, 

porque  puede que un cliente reciba de diferente forma un mismo servicio,  lo cual puede 

desconcertarle y hacerle sentir insatisfecho.

2.2. Enfoque y gestión de la calidad 

Para evitar discrepancias entre la percepción de calidad de los clientes y de los proveedores 

del  servicio,  Zeithaml,  Parasuraman y  Berry (1998)  proponen  actuar  sobre  las  5  posibles 

deficiencias de la calidad:

Deficiencia 1: No saber lo que esperan los usuarios: las organizaciones deben ser conscientes 

de las expectativas de los consumidores. 

Deficiencia 2: Establecimiento de normas de calidad equivocadas. Puede deberse a falta de 

compromiso de la dirección con la calidad.
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Deficiencia  3: Deficiencias  en  la  realización  del  servicio:  es  el  caso  de  la  falta  de 

predisposición  para  prestar  servicios  de  calidad  debido  a  la  inexperiencia  o  a  conflictos 

internos.

Deficiencia 4: Discrepancia entre lo que promete y lo que ofrece: especialmente en turismo 

hay que evitar esto y establecer una comunicación fluida entre los departamentos.

Deficiencia 5: Diferencia entre el servicio esperado y el recibido: el cliente puede percibir que 

el servicio que se le ofrece no responde a sus expectativas y por tanto no es un servicio de 

calidad.

Tareas necesarias para obtener la calidad deseada:

Es necesario gestionar las expectativas, saber ajustar el precio, cuidar que las instalaciones 

cumplan las normas de calidad, atención al cliente como éste espera.

Gestión de la calidad total:  Es un proceso que consiste en identificar,  asumir,  satisfacer y 

superar constantemente las expectativas y necesidades de todos los colectivos relacionados 

con la organización con respecto a los productos que ésta proporciona. 

Fases:

• Análisis de las expectativas y necesidades de los clientes, y de las deficiencias en el 

servicio.

• Programación de las acciones y medida para satisfacer lo anterior
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• Mejora del procedimiento operativo. Poner en práctica los programas de mejora. 

• Medición del impacto de las acciones de mejora

• Mejora hasta alcanzar los objetivos

2.3. Sistemas y marcas de calidad 

Fases:

• Investigación de mercado: encuestas entrevistas, observación directa.

• Definición del servicio: que ofrece y como se ofrece.

• Auto diagnóstico: cuál es el perfil del servicio y sus errores.

• Mejora de la calidad del servicio turístico 

• Evaluación de los resultados: auditorias y certificación.

 2.4. Encuesta de calidad y servicios

Para poder descifrar las necesidades del huésped una fuente valiosa de información son las 

quejas, reclamos y encuestas. Para luego poder llevar a cabo una solución y corrigiendo todos 

aquellos puntos débiles para lograr un mejor servicio a todos los huéspedes. 

Algunos  de  los  métodos  que  se  pueden  tener  en  cuenta  para  medir  la  calidad  son  los 

siguientes. 

Grado de satisfacción del cliente: A través de las encuestas se puede hacer un seguimiento de 
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las necesidades del cliente, así como también sus expectativas y debilidades del servicio. A la 

hora de redactar la encuesta se deberán incluir preguntas de experiencia tanto de los clientes 

actuales y clientes potenciales.

También es importante trabajar con otros instrumentos de alcance, como son las quejas, ya que 

utilizando  esta  información  se  puede  mejorar  la  empresa.  Es  importante,  que  tanto  los 

reclamos como las insatisfacciones se respondan inmediatamente, para que no se pierdan los 

clientes.  

Es imprescindible que las recepcionistas de los hoteles  puedan contar  con encuestas,  para 

poder invitar a los huéspedes a llenarlas. 

2.5. Normativa 42200 SECTUR en hotelería 

La norma argentina IRAM-SECTUR 42200 (1998) tiene lugar su primera edición el 15 de 

Enero  del  2008.  El  Instituto  Argentino  de  Normalización  y  Certificación  IRAM  es  una 

asociación  civil  sin  fines  de  lucro  cuyas  finalidades  específicas,  son  establecer  normas 

técnicas, sin limitaciones en los ámbitos que abarquen, además de propender al conocimiento 

y la aplicación de la normalización como base de la calidad, promoviendo las actividades de 

certificación de productos y de sistemas de la calidad en las empresas para brindar seguridad 

al consumidor. IRAM es el representante de la Argentina en la International

Organization for Standardization (ISO), en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas 

(COPANT) y en la Asociación Mercosur de Normalización (AMN).

Esta norma IRAM es el fruto del consenso técnico entre los diversos sectores involucrados, los 

que a través de sus representantes han intervenido en los Organismos de Estudio de normas 

correspondientes.

El organismo pretende dar lineamientos con un grupo de normas a una actividad, que hasta el 
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momento no había sigo regulada de manera uniforme para todo el país.

La importancia  de  esta  norma busca compatibilizar  la  terminología  de este  sector  con un 

sistema de gestión que integra la calidad, seguridad y ambiente. 

Es indiscutible que si se aplican los principios de estas normas, las organizaciones podrán 

identificar  oportunidades  de  mejoras  en  sus  empresas  logrando  así  un  sistema de  gestión 

altamente eficaz, tanto para la organización como para los clientes.  

Estos beneficios permitirán tener resultados para el control del desarrollo de todos procesos, 

contribuyendo a que la misma sea rentable y sustentable en el tiempo. 

La  normalización  establece  normas  técnicas  y  promueve  la  certificación  de  productos  y 

sistemas de calidad con el fin de brindar seguridad al consumidor. 

2.6. Estructura de la norma

La norma presenta la siguiente estructura:

La introducción explica el objetivo de establecer un lineamiento adecuado de gestión integrada 

de calidad,  ambiental  y  seguridad aplicada a  todo el  establecimiento hotelero.  Para  poder 

mejorar la prestación del servicio. 

Objeto y campo de aplicación: establecimientos hoteleros 

Documentos normativos para la consulta: se nombran aquellas normas que se utilizaron como 

base para desarrollar la presente normativa. Como los sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental.  

Términos y definiciones: es clave para quien implemente o certifique la norma, que

Conozca los términos técnicos del ámbito de aplicación, y así evitar ambigüedades. Como el 

cliente,  la  contingencia,  la  desinfección,  emergencia,  higiene,  hotel,  huésped,  indicador, 

peligro, limpieza, responsabilidad social y otros.  
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Planificación:  comprende  la  planificación  de  la  organización,  documentación  y 

responsabilidades.

La planificación hace referencia a las obligaciones de la dirección.  Esta debe establecer los 

lineamientos  para  la  implementación  de  un  sistema  de  gestión  integrada;  asumir  un 

compromiso; definir política, objetivos y planes de acción, documentar el sistema de gestión y 

revisarlo periódicamente para verificar su eficacia.

Por  otro  lado  el  manual  de  calidad,  seguridad  y  ambiente  debe  expresar  un  política  de 

objetivos definidos y actualizados,  los aspectos  de las normas que deben ser aplicables al 

establecimiento y un organigrama de de funciones que determine jerarquías, responsabilidades 

y descripción de cada uno de los cargos. Así como también los procedimientos requeridos por 

cada  norma  ,  descripción  de  los  procesos,  un  plan  anual  laboral,  informar  a  todos  los 

empleados de la importancia de satisfacción del cliente y como también la importancia de los 

requisitos legales, proveer los recursos necesarios para la aplicación de la política establecida. 

Por  todo  lo  mencionado  anteriormente  es  importante  que  exista  una  responsabilidad  y 

compromiso por parte de la dirección. Y a su vez un encargado del sistema de gestión.

También se debe tener en cuenta la existencia de un control de documentación, la fijación de 

objetivos simples y posibles y medibles. Y fundamentalmente planes para poder identificar y 

planear para poder lograr los objetivos establecidos. 

Los recursos humanos son importantes en este procedimiento, ya que se deben definir  los 

puestos de trabajo que se consideran claves para la prestación del servicio, como así también 

brindarles una adecuada capacitación de los mismos, la existencia de la comunicación interna. 

La  realización  del  servicio  es  de  suma  importancia  ya  que  la  dirección  debe  proveer 

información al cliente de forma clara, visible y veraz. Como la comunicación de precios y 
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formas de pago, el sistema de reservas, los horarios de ingreso y salida de los huéspedes, la 

atención  al  huésped  sobre  su  estadía,  el  servicio  en  las  habitaciones,  limpieza  de  las 

habitaciones, y otros. 

La gestión ambiental hace referencia a la disminución del impacto ambiental, en los aspectos 

del agua, energía, residuos, sensibilización y capacitación dirigida al personal, sensibilización 

y información a los huéspedes y a los proveedores. 

La  gestión  se  seguridad  hace  referencia  a  la  necesidad  del  conocimiento  de  normas  y 

aplicación  de  la  misma en  materia  de  seguridad,  higiene  y  contingencias.  Como también 

planes de evacuación y emergencia debidamente implementados, tomando también medidas 

de prevención. 

 Por último La mejora, el cual se refiere a la necesidad de compromiso con la mejora continua 

mediante la constante revisión, propuestas para corregir los desvíos y la constancia de que la 

mejora  haya  sido  lograda.  (Secretaria  de  Turismo,  Interpretación  de  las  Normas  IRAM 

SECTUR, 2010)

2.7. Definición conceptual y operacional de las variables

Planificación 

Manual de gestión de la calidad, seguridad y ambiente 

Manual que debe expresar una política y objetivos de calidad, seguridad y ambiental definidos 

y actualizados. Aspectos de las normas que sean aplicables al establecimiento. Organigrama de 

interrelación de funciones, que determina jerarquías, responsabilidades y descripción de cada 

cargo. Éste debe obedecer a las necesidades de la organización y al entorno; procedimientos 

requeridos  por  la  presente  norma;  registros  que  demuestren  que  todas  las  actividades 

descriptas  en  la  norma  y  en  los  procedimientos;  descripción  de  procesos;  programas 
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requeridos por la presente norma; plan anual laboral donde se describan turnos de trabajo y 

personal, teniendo en cuenta la previsión de ocupación y se planifiquen las labores por áreas 

de responsabilidad específicas. Este documento debe ser difundido entre todo el personal de la 

organización. La dirección debe revisar el documento periódicamente, adecuando el mismo a 

las necesidades.

Definición operacional 

Requisito 
Manual  de  gestión  de 

calidad, seguridad y ambiente 

Si No

Tabla 2: Manual de gestión de calidad, seguridad y ambiente

Fuente: Elaboración propia 

Responsabilidad de la dirección 

La dirección debe asumir la responsabilidad del servicio ofrecido en el hotel, aportando las 

instalaciones, equipamiento, recursos y herramientas de gestión necesarias para asegurar que 

se cumplan los procesos del servicio y los objetivos de calidad,  seguridad y ambiental  en 

forma sustentable.

Definición operacional 

Responsabilidad  de  la 

dirección 

Si No

Instalaciones 
Equipamiento
Recursos
Herramientas de gestión 

Tabla 3: Responsabilidad de la dirección 
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Fuente: Elaboración propia 

Evidencia de compromiso 

Compromiso  para  el  desarrollo  y  mejora  del  sistema  de  gestión  de  calidad,  seguridad  y 

ambiental para lo cual debe: disponer de las normativas vigentes relacionadas a alojamientos 

turísticos según clase y categoría, atendiendo a las especificidades de la jurisdicción donde se 

encuentre  registrado  el  establecimiento;  las  mismas  deben  estar  a  disposición  de  toda  la 

organización; informar  a  todos  los  integrantes  de  la  organización  de  la  importancia  de 

satisfacer tanto las necesidades del cliente como los requisitos legales y reglamentarios que 

sean de aplicación al establecimiento; establecer una política que contemple los aspectos de 

calidad, seguridad y ambiental de los servicios que asegure la sustentabilidad; definir objetivos 

de calidad, seguridad y ambiental de los servicios coherentes con la política; proveer de los 

recursos necesarios para la aplicación de dicha política y el logro de los objetivos propuestos; 

realizar las revisiones periódicas del sistema de gestión integrado.

Definición operacional 

Evidencia de compromiso Si No
Categoría
Fiscalización
Exhibición de los mismos 

Tabla 4: Evidencia de compromiso

Fuente: Elaboración propia 

Responsable del sistema de gestión

Persona que asuma la responsabilidad y asegure el cumplimiento del sistema de gestión de la 

calidad, la seguridad y el ambiente.

Esta persona es responsable por  asegurar que el sistema de gestión integrado esté implantado 
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de acuerdo con lo requerido en la presente norma;  obtener la información y comunicar a la 

dirección  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  de  gestión,  incluyendo  las  necesidades  y 

oportunidades de mejora;  facilitar el  acceso a la documentación e información disponible 

derivada  del  sistema  de  gestión;  apoyar  e  instruir  al  personal  en  la  formalización  de 

indicadores,  procedimientos  y  registros  de  calidad;  establecer  reuniones  periódicas  con  el 

personal que desempeña diferentes  funciones para el  tratamiento de temas operativos,  que 

afectan  al  sistema  de  gestión  y  la  calidad  de  los  servicios,  incluyendo  la  resolución  de 

discrepancias en los puntos de contacto entre los distintos turnos y puestos de trabajo. Las 

conclusiones de cada reunión deben registrarse. 

Definición operacional 

Requisito Si No 
Responsable  del  sistema  de 

gestión 

Tabla 5: Responsable del sistema de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

Control de documentación 

Método  de  control  de  la  documentación  que  garantice  la  disponibilidad  de  documentos 

aprobados y actualizados; asegurar que los documentos del sistema son aprobados antes de 

ponerlos  en  vigencia  y  evidenciar  la  aprobación  de  manera  fidedigna;  identificar 

fehacientemente los documentos que han perdido vigencia o han sido superados, indicando su 

estado  para  evitar  confusiones  con  la  versión  vigente;  determinar  la  disposición  de  los 

documentos complementarios e históricos referentes al sistema de gestión durante el periodo 

que se determine. 
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Definición operacional 

Control de documentación Si No 
Disponibilidad  de 

documentos  aprobados  y 

actualizados
Evidencia  de  aprobación  de 

los documentos 
Identificación de documentos 

que han perdido vigencia 

Tabla 6: Control de documentación 

Fuente: Elaboración propia 

Control de registros 

Método  para  el  control  de  los  registros  que  determine  su  identificación,  protección  y 

conservación  para  evitar  su  pérdida  o  deterioro;  definir  las  responsabilidades  de  emisión, 

custodia y tiempos de retención. Los registros deben ser fácilmente legibles y accesibles, tanto 

para su cumplimiento como para su consulta.

Definición operacional 

Control de registros Si No 
Identificación 
Protección 
Conservación 

Tabla 7: Control de registros

Fuente: Elaboración propia 

Planificación del sistema de gestión y políticas de calidad, seguridad y ambiente 
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Definir  la  política  de  la  calidad,  la  seguridad  y  el  ambiente,  y  establecer  los  objetivos 

coherentes con la misma. Esta política debe ser compatible con el interés de todas las partes 

interesadas. La política y los objetivos deben estar documentados, difundidos y comprendidos 

por todos los integrantes de la organización, incluidos los externos o temporales.

Definición operacional 

Planificación  del  sistema  de 

gestión y políticas de calidad, 

seguridad y ambiente 

Si No 

Política  y  objetivos 

documentados,  difundidos  y 

comprendidos  por  todos  los 

integrantes de la organización 

Tabla 8: Planificación del sistema de gestión y políticas de calidad, seguridad y ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos

Fijar los objetivos de manera clara respecto a lo que pretende; éstos deben ser simples, 

deben: ser simples, posibles y medibles; situarse en el contexto adecuado y en un horizonte 

temporal; ser coherentes con la política de la organización, respondiendo a sus necesidades ser 

comunicados y comprendidos por toda la organización. El cumplimiento de los objetivos de 

calidad, seguridad y ambiental sustentables, son indicadores y sus resultados deben registrarse.

Definición operacional 

objetivos si No
Simples
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Posibles
medibles

Tabla 9: Objetivos  

Fuente: Elaboración propia 

Planes

Identificar  y  planificar  las  acciones  y  recursos,  que  permitan  alcanzar  los  objetivos 

establecidos.  Las  acciones  y  sus  resultados  deben  documentarse  relacionando  objetivos  y 

tiempos de ejecución.

Definición operacional 

Planes Si No
Acciones y recursos 
Resultados documentados 

Tabla 10: Planes 

Fuente: Elaboración propia 

Revisión del sistema de gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente

Revisión del sistema de gestión periódicamente, para asegurar su correcto funcionamiento y 

eficacia. La dirección analiza durante la revisión, el funcionamiento del sistema a través de los 

desvíos detectados y las oportunidades  de mejora identificadas,  teniendo como fuentes de 

información: resultados de las auditorías internas y externas,  resultados de la medición de la 

satisfacción del  cliente;  quejas  y sugerencias  realizadas  por  los  clientes;  resultados  de los 

objetivos de calidad, seguridad y ambiental;  funcionamiento de los procesos de la prestación 

del servicio; situación de las acciones correctivas y preventivas; resultados de la formación del 

personal; anteriores revisiones del sistema por la dirección; cambios internos o externos que 

23



pudieran afectar al sistema de gestión. El resultado de la revisión por parte de la dirección 

debe registrarse.

Definición operacional 

Revisión  del  sistema  de 

gestión  de  la  calidad,  la 

seguridad y el ambiente 

Si No 

Auditorías   internas  y 

externas
Medición de satisfacción del 

cliente 
Quejas y sugerencias 
Resultados  de  objetivos  de 

calidad, seguridad y ambiente 
Funcionamiento del servicio
Acciones  correctivas  y 

preventivas 
Formación del personal 
Cambios internos y externos 

que  afectan  el  sistema  de 

gestión 

Tabla 11: Revisión del sistema de gestión de la calidad, seguridad y ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

Documentación

La dirección debe establecer y mantener actualizado el sistema de gestión que debe expresar 

actividades, controles y responsabilidades, considerando la política y objetivos ya definidos e 

indicados.
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Definición operacional 

Documentación Si No 
Actividades
Controles 
responsabilidades

Tabla 12: Documentación 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos humanos 

Perfiles y responsabilidades

Los perfiles de puestos de trabajo claves en la prestación del servicio al cliente, describiendo 

las aptitudes y habilidades necesarias para su desempeño, nivel de formación y experiencia, 

acordes  con  las  funciones  propias  de  cada  uno  de  ellos;  establecer  las  actividades  y 

responsabilidades propias del sistema de gestión, supervisión de calidad de servicio, atención 

de quejas o sugerencias del cliente y medición del servicio.

Definición operacional 

Perfiles y responsabilidades Si No
Aptitudes y habilidades
Nivel de formación 
Experiencia 
Actividades
responsabilidades

Tabla 13: Perfiles y responsabilidades

Fuente: Elaboración propia 

Recursos 

El soporte físico y técnico necesario para facilitar el correcto desempeño del personal en las 

funciones asignadas; establecer los procedimientos e instructivos necesarios para cada uno de 
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los puestos de trabajo, que asegure que éstos se producen de forma uniforme y adecuada a los 

requerimientos del cliente y a la presente norma; definir reglas de cortesía y trato con el cliente 

para el conjunto del personal y para cada puesto específico de trabajo.

Definición operacional 

Recursos Si No 
Procedimientos e instructivos 
Reglas de cortesía 
Trato con el cliente 

Tabla 14: Recursos

Fuente: Elaboración propia 

Selección e incorporación de personal

Proceso de selección para el personal de nueva incorporación que asegure la adecuación a los 

perfiles  requeridos  para  el  puesto  de  trabajo;  brindar  información  introductoria  al  nuevo 

personal, incluidos los eventuales, donde se transmita la política, objetivos de gestión y la 

operativa de la organización. Esta acción debe registrarse.

Definición operacional  

Selección e incorporación del 

personal 

Si No

Información introductoria, de 

políticas,  objetivos  y 

operativa de la organización 

Tabla 15: Selección e incorporación del personal 

Fuente: Elaboración propia 
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Formación 

Formación necesaria y continua para que el personal mantenga un adecuado nivel de calidad 

en la prestación de los servicios y asegurar acciones formativas que deben cubrir las temáticas 

siguientes: gestión de calidad;  buenas prácticas ambientales; prevención de riesgos laborales; 

resolución de situaciones de emergencia.

Definición operacional

Formación Si No
Gestión de calidad
Practicas ambientales
Prevención  de  riesgos 

laborales
Resolución de situaciones de 

emergencia 
 

Tabla 16: Formación  

Fuente: Elaboración propia 

Comunicación interna 

Sistema de comunicación interno que dé a conocer los requisitos relativos a los productos y 

servicios que tengan incidencia en la calidad del servicio prestado;  comunicar a  todos los 

integrantes de la organización el resultado del servicio y el grado de satisfacción del cliente; 

establecer los medios para que el personal comunique sus comentarios y sugerencias acerca 

del servicio y de la organización en general.
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Definición operacional 

Comunicación interna Si No
Resultados  del  servicio 

prestado 
Grado  de  satisfacción  del 

cliente
Medios para que el personal 

comunique  comentarios  y 

sugerencias 

Tabla 17: Comunicación interna 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de la prestación del servicio 

Información al cliente

Procedimiento que asegure la veracidad, vigencia y difusión de toda la información dirigida al 

cliente  y cadena de comercialización,  del  servicio  que el  establecimiento  proporciona.  La 

organización debe proveer información al cliente en forma clara y visible, sobre: condiciones, 

políticas y disposiciones para el uso de los servicios e instalaciones en el idioma castellano y 

en un idioma extranjero según características del establecimiento. Los servicios, horarios de 

prestación y formas de contratación si correspondiera, en cada una de las habitaciones y en los 

idiomas  definidos  por  la  organización;   los  servicios  opcionales,  no  brindados  por  el 

establecimiento;  prácticas  ambientales  adoptadas  por  la  organización;  un  sistema  de 

señalización interna relativa a los servicios, a los recintos de uso común y áreas en las que se 

encuentra prohibido fumar. En caso de contar con salas o espacios para reuniones debe indicar 

la capacidad máxima de los mismos.
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Definición operacional 

Información  al cliente Si No
Clara y visible 
Condiciones y políticas
Disposiciones para el uso de 

instalaciones y servicios
Idioma  castellano  y 

extranjero
Servicios  y  horarios  de 

prestación
Servicios opcionales
Practicas ambientales 
Sistema de señalización
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Recintos de uso común 
Sectores  que  se  encuentra 

prohibido fumar
Capacidad máxima 



 

Tabla 18: Información al cliente  

Fuente: Elaboración propia 

Comercialización 

Establecer  las  tarifas  para  la  prestación  de  los  servicios  de  alojamiento  y  otros  servicios 

complementarios. Dichas tarifas pueden establecer diferentes niveles de precios y prestación 

del servicio. El proceso de comercialización debe estar basado en documentos comerciales 

formalizados.  Estos soportes deben ser los siguientes:  tarifas por servicios,  modalidades y 

calendarios;  documentación de reservas; documento de confirmación de reservas y recepción 

de depósitos a cuenta. La organización, durante la contratación de los servicios debe tener en 

cuenta la capacidad del establecimiento. Las situaciones de lista de espera deben ser siempre 

comunicadas al cliente directo o al intermediario para su consideración. En el caso que el 

establecimiento brinde servicios adicionales se debe exhibir una lista de los mismos con sus 

respetivas tarifas. 

Definición operacional 

Comercialización Si No
Tarifas de servicios exhibidos 
Modalidades  y  calendarios 

exhibidos
Documentación  de  reservas 

exhibido
Documento  de  confirmación 

de  reservas  y  recepción  de 

depósitos a cuenta 
Servicios  adicionales 
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exhibidos 

Tabla 19: Comercialización 

Fuente: Elaboración propia 

Comunicación de precios y formas de pago 

Exhibir los precios de los diferentes servicios y artículos a la venta. Y asegurar que se informa 

a los clientes en forma clara y visible los diferentes medios de pago. 

Definición operacional 

Comunicación  de  precios  y 

formas de pago

Si No

Información clara y visible 

Tabla 20: Comunicación de precios y formas de pago 

Fuente: Elaboración propia 

Reservas 

Método para gestionar las reservas, en base a políticas previamente definidas y comunicadas 

por la organización a los clientes,  mantener el método de reservas, de modo tal que permita en 

todo momento conocer la situación de ocupación prevista del establecimiento; garantizar la 

reserva confirmada, documentar las reservas,  indicando: identificación del cliente huésped, 

cantidad, tipo y características de habitaciones, cantidad de personas, datos del contacto, tarifa 

aplicable, formas de pago, y cuando la organización lo requiera identificar a quien toma la 

reserva en nombre del establecimiento; documentar la reserva en el mismo momento en que se 

recibe la solicitud; responder a las solicitudes en los plazos establecidos por la organización de 

acuerdo  con  las  condiciones  de  la  reserva  y  las  políticas  definidas  por  la  organización; 

comunicar  al  cliente  cualquier  cambio  que  se  produzca  en  la  reserva,  posterior  a  su 
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confirmación y   comunicar a quienes designe la organización, las previsiones de ocupación 

para estar atentos a la disponibilidad.

Definición operacional 

reservas Si No
Identificación del huésped
Cantidad,  tipo  y 

características  de 

habitaciones
Cantidad de personas 
Datos del contacto
Tarifa aplicada
Formas de pago
Condiciones  y  políticas  de 

reservación 

Tabla 21: Reservas 

Fuente: Elaboración propia 

Ingreso de huéspedes y egreso de huéspedes 

Realizar el registro de ingreso de los huéspedes en los tiempos comunicados internamente por 

la organización; facilitar los trámites en caso de ingreso de grupos; posibilitar el traslado del 

equipaje; facilitar la orientación precisa para el acceso del huésped a la habitación. Cuando sea 

posible, acompañar al huésped a la habitación. En este caso, la persona encargada de esta

tarea debe abrir la puerta, comprobar el estado de la habitación y el baño, ofrecer al cliente la 

información  básica  sobre  el  manejo  de  equipos  y  principales  horarios  de  los  servicios; 

informar al cliente de cualquier circunstancia no habitual en el establecimiento como obras, 

limitaciones de horarios o servicios;  alternativas para clientes que llegan antes de la hora de 

ingreso o para los casos en que las habitaciones no estén disponibles a la llegada del huésped; 
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información acerca del límite de crédito al huésped, así como las acciones a realizar en caso de 

que dichos límites sean superados por el cliente. 

Para el egreso disponer de un método eficaz para la custodia de equipaje, en caso de prestar 

dicho servicio. 

Definición operacional 

Ingreso  y  egreso  de  los 

huéspedes

Si No

Registro de ingreso
Traslado de equipaje
Orientación  hacia  la 

habitación
Comprobar  estado  de 

habitación
Información  básica  al 

huésped  del  manejo  de 

equipamiento 
Horarios y servicios 
Custodia de equipaje

Tabla 22: Ingreso de huéspedes y egreso de huéspedes

Fuente: Elaboración propia 

Atención al huésped durante la estadía 

Las solicitudes del huésped durante su estadía se resuelvan en los tiempos estipulados por la 

organización; dispone de información sobre sitios de interés, actividades sociales, culturales, 

entretenimientos y servicios; se cuenta con personal que esté a disposición del huésped para 

atender y resolver sus quejas y solicitudes, o derivarlo hacia quién  corresponda; dispone de un 

servicio  para  la  recepción  y  entrega  de  mensajes  dirigidos  a  los  huéspedes,  debidamente 
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documentado; se confirme con el cliente la fecha y hora de salidas previstas.

Definición operacional 

Atención al  huésped durante 

la estadía 

Si No

Información  sobre  sitios  de 

interés,  actividades, 

entretenimientos y servicios
Atención  de  quejas  y 

solicitudes
 Entrega  de  mensajería 

dirigida al huésped
 

Tabla 23: Atención al huésped durante su estadía 

Fuente: Elaboración propia 

Atención telefónica 

Disponer del servicio telefónico para uso del cliente. Informar al cliente de las tarifas y modo 

operativo del teléfono a su llegada al establecimiento, en caso de disponer de servicio directo 

al exterior o mediante central en las habitaciones. También se debe contar con un instructivo 

para  el  personal  de  atención  telefónica,  que  establezca  normas  de  cortesía  y  métodos  de 

derivación telefónica; disponer de personal que se comunique en un idioma extranjero, en el 

caso de que el establecimiento lo requiera.

Definición operacional 

Atención telefónica Si No
Información de tarifas
Instructivo para personal
Personal bilingüe 
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Tabla 24: Atención telefónica 

Fuente: Elaboración propia 

Servicio de habitaciones

Disponer de un método de gestionar las habitaciones. Disponer de una carta que contenga la 

variedad de productos que se ofrecen, sus precios, el horario del servicio y el método para 

realizar los pedidos;  el plazo máximo de atención de los pedidos sea comunicada al cliente; 

que las habitaciones cuenten con el mobiliario necesario para poder consumir los productos 

del  servicio,  o  se  provea  del  equipamiento  para  tal  fin  como también  las  condiciones  de 

temperatura e higiene del servicio.

Definición operacional 

Servicios de habitación Si No
Carta  de  productos,  tarifas, 

horarios,  y  método  para 

realizar pedido
Mobiliario necesario
Temperatura e higiene 
Tabla 25: Servicio de habitaciones  

Fuente: Elaboración propia 

Procesos de apoyo

Mantenimiento

Método documentado para gestionar el mantenimiento de las instalaciones y equipamiento, 

que asegure: una comunicación eficaz del personal para informar cualquier novedad detectada, 

que permita la toma de acciones correctivas; el registro de averías o circunstancias de falta de 

conservación que se produzcan, con la fecha prevista para su reparación o corrección;  la 

revisión periódica de todos los equipos e instalaciones para su correcto funcionamiento.
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Definición operacional 

mantenimiento Si No
Comunicación  del  personal 

ante cualquier novedad
Registro de averías
Revisión  periódica  de 

equipos e instalaciones 

Tabla 26: Mantenimiento   

Fuente: Elaboración propia 

Limpieza

Definición, implementación y control de un plan de limpieza; la definición, implementación y 

control de planes de desinfección y de control de plagas;  la planificación de la asignación de 

tareas y responsabilidades del equipo de trabajo, con la información de las entradas y salidas 

del día, previendo el personal para la eficaz prestación del servicio y  la identificación de los 

productos de limpieza.

Definición operacional 

Limpieza Si No
Plan de limpieza
Plan de desinfección
Asignación  de  tareas  y 

responsabilidades
Entradas  y  salidas  del 

personal 
Identificación  de  productos 

de limpieza 

Tabla 27: Limpieza   
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Fuente: Elaboración propia 

Recursos y materiales de trabajo

Establecer espacios independientes e identificados, de uso exclusivo para el almacenamiento 

de productos,  equipos  de limpieza  y desinfección.  Definir  y  documentar  los  productos  de 

limpieza,  materiales,  blancos  y  equipos  asignados;  poner  a  disposición  del  personal  de 

limpieza  los  elementos  necesarios  para  su  tarea; revisar  el  estado  de  los  blancos  para 

identificar  roturas,  manchas o cualquier  otro defecto que requiera su cambio;  sustituir  los 

blancos de cama y baño en uso con frecuencia definida; establecer y comunicar al cliente la 

opción de la reutilización de blancos, en relación a acciones ambientales propuestas por el 

establecimiento;  asegurar la cantidad de blancos de cama y baño suficientes para prestar un 

servicio eficaz.
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Definición operacional 

Recursos  y  materiales  de 

trabajo 

Si No

Espacios  para 

almacenamiento 
Documentación de productos 

de  limpieza,  materiales  , 

blancos y equipos
Revisión de blancos 
Sustitución  de  blancos  de 

cama y baño con frecuencia 

definida
Acciones  ambientales 

propuestas  por  el 

establecimiento
 Información al cliente de la 

opción  de  reutilización  de 

blancos
Cantidad de blancos de cama 

y baño suficientes 

Tabla 28: Recursos y materiales de trabajo   

Fuente: Elaboración propia 

Compras

Método documentado para compras de insumos del hotel, que asegure: la identificación de los 

proveedores de insumos críticos para la prestación; la información actualizada de proveedores; 

la definición y control de stock para los diferentes tipos de productos siendo éste un registro; 
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que  la  recepción  de  materiales  y  productos  se  realiza  considerando  áreas  independientes, 

horarios de ingreso u otros medios para no causar molestias a los clientes.

Definición operacional 

Compras Si No
Identificación de proveedores
Información de proveedores
Definición y control de stock
Recepción  de  materiales  y 

productos 
Horarios 

Tabla 29: Compras   

Fuente: Elaboración propia 

Gestión ambiental y de seguridad 

Requisitos generales ambientales 

Definir, implementar y documentar un programa de buenas prácticas ambientales. Designar a 

una persona responsable de la gestión ambiental del hotel para su seguimiento y control, que 

además comunique las políticas y objetivos al personal y a los huéspedes; prever las acciones 

encaminadas a la disminución del impacto ambiental, en los siguientes aspectos: energía, agua, 

gestión  de  residuos,  sensibilización  y  capacitación  dirigida  al  personal,  información a  los 

huéspedes  y  proveedores,   revisar  periódicamente  el  nivel  de  cumplimiento  de  dichas 

acciones,  estableciendo  medidas  correctivas  para  aquellas  que  no  alcanzan  los  niveles 

satisfactorios  y  registrar  sus  resultados;  promover  la  participación  del  personal  en  las 

propuestas dirigidas a la disminución del impacto ambiental. Establecer el carácter de opcional 

de las propuestas de prácticas ambientales que repercutan en los servicios ofrecidos al huésped

Definición operacional 
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Requisitos generales 

ambientales 

Si No

Persona responsable 
Disminución  del  impacto 

ambiental,  en  los  siguientes 

aspectos:  energía,  agua, 

residuos.
Capacitación al personal 
Información  a  huéspedes  y 

proveedores 
Establecer  de  carácter 

opcional  las  propuestas 

ambientales a los huéspedes

Tabla 30: Requisitos generales ambientales   

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de seguridad

Aplicar  las  normas  legales  vigentes  necesarias  en  materia  de  seguridad,  higiene  y 

contingencias;   contar  con un plan de evacuación y emergencias debidamente implantado, 

documentado y comunicado al personal y a los huéspedes; identificar y analizar las situaciones 

de riesgo para la seguridad y tomar medidas de prevención y protección aplicables a cada caso 

para la realización de un plan de contingencia; contar con un listado actualizado de contactos 

para la atención de casos de emergencias; registrar los objetos olvidados por los huéspedes en 

las habitaciones, para su posterior devolución en caso de reclamo.

Definición operacional 

Gestión de seguridad Si No
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Plan  de  evacuación  y 

emergencia
Comunicación  a  los 

huéspedes y personal 
Plan de contingencia  
Listado  de  contactos  de 

emergencia 
Registro de objetos olvidados 

por los huéspedes 

Tabla 31: Gestión de seguridad  

Fuente: Elaboración propia 
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Mejora

Generalidades

Definir, medir y realizar el seguimiento de los indicadores de los procesos de la prestación de 

los servicios;  medir y realizar el seguimiento de las características del producto o servicio 

para verificar que se cumplen los requisitos del mismo; definir e implementar un sistema de 

medición documentado de la satisfacción del cliente; medir el nivel de cumplimiento de los 

objetivos de calidad, ambientales y de seguridad definidos.

Definición operacional 

Mejora Si No
Seguimiento  de  indicadores 

de procesos de prestación de 

servicio
Seguimiento  de 

características del producto o 

servicio 
Sistema  de  medición  de 

satisfacción del cliente
 Medición del  cumplimiento 

de  nivel  de  calidad, 

ambientales y seguridad. 

Tabla 32: Mejora  

Fuente: Elaboración propia 

Auditorías internas

Auditorías internas periódicas,  para determinar  si  el  sistema de gestión es conforme a los 

requisitos de la presente norma. Los informes de dichas auditorías se consideran un registro. 
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Definir un procedimiento para la realización de las auditorías internas.

Definición operacional 

Auditorías internas Si No
Procedimiento  para 

auditorias 

Tabla 33: Auditorías internas 

Fuente: Elaboración propia 

Quejas y sugerencias

Un sistema para el tratamiento y respuesta de quejas o reclamos de los clientes que establezca 

los medios y soportes que faciliten al cliente su presentación;  implementar un sistema para el  

tratamiento de las sugerencias.

Definición operacional 

Quejas y sugerencias Si No 
Sistema  de  quejas  y 

sugerencias 

Tabla 34: Quejas y sugerencias    

Fuente: Elaboración propia 
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Mejora continua

Sistema para identificar,  analizar y definir  acciones que aseguren la mejora continua.  Este 

sistema  debe  tener  en  cuenta,  las  fuentes  de  información  siguientes:  quejas,  reclamos  y 

sugerencias  de los  clientes;  avisos  de reparaciones;  no conformidades  internas  detectadas; 

indicadores que haya establecido la organización; resultados de mediciones de satisfacción del 

cliente, resultados de auditorías internas y externas. 

Definición operacional 

Mejora continua Si No
Quejas,  reclamos  y 

sugerencias de clientes
Avisos de reparaciones
No conformidades internas
Satisfacción del cliente
Resultados  de  auditorías 

internas y externas

Tabla 35: Mejora continua  

Fuente: Elaboración propia 

Acciones correctivas

Acciones correctivas ante no conformidades y desvíos relacionados con requisitos y analizar 

sus causas, documentando: el desvío o no conformidad; el responsable de establecer acciones 

correctivas;  el  responsable  de  implementar  acciones  correctivas;  el  resultado  de  la 

implementación de las mismas.

Definición operacional 

Acciones correctivas Si No
Disconformidades
Responsable  de  acciones 
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correctivas
Implementación de acciones 
Resultado de implementación 

Tabla 36: acciones correctivas

Fuente: Elaboración propia 

2.8. Comparación de la norma IRAM SECTUR 42200 y  hoteles 3 estrellas 

En el presente se realiza la comparación de la norma argentina IRAM SECTUR 42200 y la 

situación de  los hoteles seleccionados con respecto a calidad y a los requerimientos de dicha 

normativa. 

A continuación  se  evalúan  los  requisitos  en  materia  de:  planificación,  recursos  humanos, 

gestión de la prestación del  servicio,  gestión ambiental,  gestión de la  seguridad y mejora, 

requeridos en la normativa tratada. El criterio utilizado para establecer si los hoteles aplican o 

no,  consiste  en  el  cumplimiento  de  la  totalidad  de  los  requisitos  dentro  de  cada  punto 

evaluado.

2.9. Planificación y fichas de observación 

 A continuación se relvará una muestra representativa del universo de los hoteles tres estrellas, 

con el fin de analizar los aspectos relacionados con la calidad que se menciona en los objetivos 

del  proyecto  de  graduación.  Esta  muestra  cuenta  con el  relevamiento  de  seis  hoteles  tres 

estrellas ubicados en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires.  Los establecimientos 

hoteleros  que  se  tomaron  en  cuenta  son  el  hotel  Waldorf,  Sarmiento  Palace,  Embajador, 

Eleven Palace, Hotel dos Congresos y Hotel Lyon. Para el relevamiento se creó la siguiente 

encuesta, la cual contempla todos los requisitos enumerados por norma utilizada, evaluando la 

gestión de la planificación por parte de la dirección de los hoteles. Encuestas disponibles en 

cuerpo C. 
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Requisito Si No
Manual  de  gestión  de 

calidad,  seguridad  y 

ambiente 
Responsabilidad  de  la 

dirección 
Instalaciones 
Equipamiento
Recursos
Herramientas de gestión 
Evidencia de compromiso 
Categoría
Fiscalización
Exhibición de los mismos 
Responsable  del  sistema  de 

gestión 
Control de documentación 
Disponibilidad  de 

documentos  aprobados  y 

actualizados
Evidencia  de  aprobación de 

los documentos 
Identificación  de 

documentos que han perdido 

vigencia 
Control de registros 
Identificación 
Protección 
Conservación 
Planificación del sistema de 

gestión  y  políticas  de 

calidad,  seguridad  y 
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ambiente 
Política  y  objetivos 

documentados,  difundidos  y 

comprendidos  por  todos  los 

integrantes  de  la 

organización 
objetivos
Simples
Posibles
medibles
Planes
Acciones y recursos 
Resultados documentados 
Revisión  del  sistema  de 

gestión  de  la  calidad,  la 

seguridad y el ambiente 
Auditorías   internas  y 

externas
Medición de satisfacción del 

cliente 
Quejas y sugerencias 
Resultados  de  objetivos  de 

calidad,  seguridad  y 

ambiente 
Funcionamiento del servicio
Acciones  correctivas  y 

preventivas 
Formación del personal 
Cambios internos y externos 

que  afectan  el  sistema  de 

gestión 
Documentación 
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Actividades
Controles 
responsabilidades

Tabla 37: Gestión de planificación 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos Humanos 

Perfiles y responsabilidades Si No
Aptitudes y habilidades
Nivel de formación 
Experiencia 
Actividades
responsabilidades
Recursos
Procedimientos  e 

instructivos 
Reglas de cortesía 
Trato con el cliente 
Selección  e  incorporación 

del personal 
Información introductoria, de 

políticas,  objetivos  y 

operativa de la organización 
Formación 
Gestión de calidad
Practicas ambientales
Prevención  de  riesgos 

laborales
Resolución de situaciones de 

emergencia 
Comunicación interna
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Resultados  del  servicio 

prestado 
Grado  de  satisfacción  del 

cliente
Medios para que el personal 

comunique  comentarios  y 

sugerencias 

Tabla 38: Recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de la prestación del servicio 

Información  al cliente Si No
Clara y visible 
Condiciones y políticas
Disposiciones para el uso de 

instalaciones y servicios
Idioma  castellano  y 

extranjero
Servicios  y  horarios  de 

prestación
Servicios opcionales
Practicas ambientales 
Sistema de señalización
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Comercialización 
Tarifas de servicios exhibidos 
Modalidades  y  calendarios 

exhibidos
Documentación  de  reservas 

exhibido
Documento  de  confirmación 

de  reservas  y  recepción  de 

depósitos a cuenta 
Servicios  adicionales 

exhibidos 
Comunicación  de  precios  y 

formas de pago
Información clara y visible 
reservas
Identificación del huésped
Cantidad,  tipo  y 
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Recintos de uso común 

Sectores  que  se  encuentra 

prohibido fumar
Capacidad máxima 



características  de 

habitaciones
Cantidad de personas 
Datos del contacto
Tarifa aplicada
Formas de pago
Condiciones  y  políticas  de 

reservación 
Ingreso  y  egreso  de  los 

huéspedes
Registro de ingreso
Traslado de equipaje
Orientación  hacia  la 

habitación
Comprobar  estado  de 

habitación
Información  básica  al 

huésped  del  manejo  de 

equipamiento 
Horarios y servicios 
Custodia de equipaje
Atención al  huésped durante 

la estadía 
Información  sobre  sitios  de 

interés,  actividades, 

entretenimientos y servicios
Atención  de  quejas  y 

solicitudes
 Entrega  de  mensajería 

dirigida al huésped
Atención telefónica
Información de tarifas
Instructivo para personal
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Personal bilingüe 
Servicios de habitación
Carta  de  productos,  tarifas, 

horarios,  y  método  para 

realizar pedido
Mobiliario necesario
Temperatura e higiene 
mantenimiento
Comunicación  del  personal 

ante cualquier novedad
Registro de averías
Revisión  periódica  de 

equipos e instalaciones 
Limpieza
Plan de limpieza
Plan de desinfección
Asignación  de  tareas  y 

responsabilidades
Entradas  y  salidas  del 

personal 
Identificación  de  productos 

de limpieza 
Recursos  y  materiales  de 

trabajo 
Espacios  para 

almacenamiento 
Documentación de productos 

de  limpieza,  materiales  , 

blancos y equipos
Revisión de blancos 
Sustitución  de  blancos  de 

cama y baño con frecuencia 
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definida
Acciones  ambientales 

propuestas  por  el 

establecimiento
 Información al cliente de la 

opción  de  reutilización  de 

blancos
Cantidad de blancos de cama 

y baño suficientes 
Compras
Identificación de proveedores
Información de proveedores
Definición y control de stock
Recepción  de  materiales  y 

productos 
Horarios 

Tabla 39: Gestión de la prestación del servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión ambiental  y seguridad

Requisitos  generales 

ambientales 

Si No

Persona responsable 
Disminución  del  impacto 

ambiental,  en  los  siguientes 

aspectos:  energía,  agua, 

residuos.
Capacitación al personal 
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Información  a  huéspedes  y 

proveedores 
Establecer  de  carácter 

opcional  las  propuestas 

ambientales a los huéspedes
Gestión de seguridad
Plan  de  evacuación  y 

emergencia
Comunicación  a  los 

huéspedes y personal 
Plan de contingencia  
Listado  de  contactos  de 

emergencia 
Registro  de  objetos 

olvidados por los huéspedes 
Mejora 
Seguimiento  de  indicadores 

de procesos de prestación de 

servicio
Seguimiento  de 

características del producto o 

servicio 
Sistema  de  medición  de 

satisfacción del cliente
 Medición del cumplimiento 

de  nivel  de  calidad, 

ambientales y seguridad. 
Auditorías internas
Procedimiento  para 

auditorias 
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Quejas y sugerencias
Sistema  de  quejas  y 

sugerencias 
Mejora continua 
Quejas,  reclamos  y 

sugerencias de clientes
Avisos de reparaciones
No conformidades internas
Satisfacción del cliente
Resultados  de  auditorías 

internas y externas
Acciones correctivas
Disconformidades
Responsable  de  acciones 

correctivas
Implementación de acciones 
Resultado  de 

implementación 

Tabla 40: Gestión ambiental y seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

La  mayoría  de  las  consultoras  dedicadas  a  la  gestión  administrativa  en  el  mercado  local 

realizan propuestas de administración y operaciones de hoteles que incluyen indicadores de 

gestión de la parte comercial y de operaciones llevadas a cabo tanto en pequeños, medianos y 

grandes hoteles.  Estas  también realizan diseños de planes estratégicos  y planes operativos 

incluyendo diagnósticos, evaluación, y realización de matriz FODA, BCG, grandes estrategias 

para la toma de decisiones, objetivos estratégicos, indicadores, metas, fuentes auditables, entre 

otros. Estas también ofrecen clínicas dinámicas grupales y de desempeño de aptitud y actitud a 
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los  trabajadores  de  empresas  turísticas  que  deseen  buscar  una  certificación  de  calidad, 

programas de capacitación y de managment. 

Por otro lado las consultoras dedicadas a la gestión de calidad brindan servicios del diseño y 

desarrollo de un sistema de gestión de calidad, auditorias, certificaciones, asistencia para una 

mejora continua y el análisis de los resultados.   

La existencia de de un plan integral de calidad en la hotelería subraya la importancia  de la 

mejora de la calidad, pero se ha constatando que frecuentemente la aplicación y certificación 

bajo las normas internacionales de gestión de la calidad se encuentran fuera del alcance de los 

pequeños y medianos hoteles, especialmente por los costos y la falta de personal especializado 

dentro de sus organizaciones. Al ser este tipo de empresas, es importante plantear alternativas 

prácticas.  Es por eso que se plantea una propuesta acorde al  caso analizado en particular, 

diferenciándose de las propuestas generales de las consultoras. 

En este sentido, la aplicación de modelos de autoevaluación de calidad hotelera se presenta 

como una eficaz  herramienta,  aunque existe  cierta   infrautilización  dentro  de  la  industria 

hotelera.  Especialmente  al  ser  un  instrumento  que  representa  unos  costes  especialmente 

reducidos y una elevada utilidad. 

La autoevaluación de la calidad supone utilizar la experiencia adquirida en la aplicación de los 

principales  sistemas  de  calidad  para  que  las  pequeñas  y   medianas  empresas  hoteleras  la 

desarrollen de forma más fácil y eficaz. La cual también puede ser aplicada por los hoteles que 

no están interesados en desarrollar la norma o lograr un certificado de calidad. 

El aspecto económico se presenta como la mejor ventaja, ya que el autoevaluarse mediante 
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sistemas reconocidos, estructurados y probados con anterioridad en marcos más amplios, las 

pequeñas  empresas  acceden  directamente  a  un  know  how  en  calidad  que  no  tienen  que 

compensar económicamente. Además su característica de auto aplicación minimiza los costes 

de ejecución, ya que solo se hace internamente, sin consultoras. 

La  implementación  trata  de  formar  un  grupo  definido  basado  en  la  implementación  de 

procesos y centrado en estándares  de funciones  de departamentos.  Los empleados pueden 

utilizar  un  número  del  teléfono  para  hacer  llegar  su  idea  sobre  cualquier  mejora  al 

departamento que luego efectúa las medidas correctivas. El resultado por lo general es la alta 

satisfacción  del  cliente.  Al  autoevaluarse,  son  los  propios  trabajadores  del  hotel  los  que 

valoran el desarrollo de los diversos aspectos de calidad de sus departamentos, lo que resulta 

coherente con la filosofía de gestión de calidad. La cual se puede complementar a través de 

cuestionarios de satisfacción de la calidad.

Es importante lograr hacer participes a los empleados de las necesidades de los departamentos 

y escuchar sus propuestas, ya que de este modo estarán motivados. 

Los sistemas de evaluación también cuentan con la ventaja de que los encargados de revisar el 

establecimiento conocen como funciona y saben donde observar. 

Lo que se logra al aplicar un modelo de autoevaluación es una radiografía detallada de la 

situación del hotel en cada una de las variables de calidad.  

También este permite establecer los puntos débiles y fuertes, las valoraciones medias y aéreas 

de mejora,  informa sobre  las  variables  críticas  de  un sistema hotelero,  la  implementación 

efectiva de normas y procedimientos y da a conocer variables de calidad que no se habían 

llegado a considerar previamente. 
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Capitulo 3 Hotel Domeka 

3.1. Hotel 

A continuación se da a conocer los objetivos, la misión y visión, los sectores, las edades y los 

cargos, el organigrama, y  un análisis de competencia, para la creación del nuevo hotel.  

El    desarrollo de este proyecto abarcará un análisis económico y financiera, que permitirá 

establecer los procesos necesarios, para lograr resultados positivos. También se tendrán en 

cuenta y aplicarán criterios de calidad y de servicio mencionados anteriormente para el buen 

funcionamiento y desarrollo del hotel.

El modelo de administración estratégica estará enfocado en la satisfacción de las necesidades 

de los clientes prestando un servicio de alojamiento efectivo, poniendo atención en todos los 

detalles en cuanto al alojamiento y servicio.

El lugar geográfico en el cual se situará este hotel es uno de los barrios céntricos de la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,   con  mejor  ubicación  para  los  negocios.  Su  localización  es 

cercana a los lugares tradicionales,  históricos,  comerciales y turísticos de la ciudad.  Este 

establecimiento contara con habitaciones variadas, singles, dobles y triples. Así como también 

cerradura  electrónica,  secador  de  cabello,  televisión  por  cable,  telefónica  por  cable  con 

discado  directo  internacional  y  discado  directo  nacional,  desayuno  buffet,  lavandería, 

tintorería, room service 24 horas, música ambiental, conexión WiFi y minibar.

Por lo general los hoteles tres estrellas, poseen instalaciones mayores, mejor servicio y una 

mayor gama, que en los casos de hoteles de una y dos estrellas. El tamaño de los restaurantes  
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será mayor y otorgarán una amplia gama de alimentos y bebidas. Asimismo, los restaurantes 

de estos hoteles, también atenderán a público externo al  hotel.  O sea,  personas que no se 

hospedan en el mismo. Las habitaciones serán más grandes y contarán con baño y ducha. 

Asimismo, ofrecerán secador de pelo, artículos de baño y tocador. Por último, estos en su 

mayoría, cuentan con televisores y conexión al sistema de cable pagado. Por último, todas las 

habitaciones contarán con teléfonos, los que a su vez, tendrán salida directa. 

Pero a diferencia de otros lugares del mundo, la mayoría de los hoteles tres estrellas en la 

ciudad de Buenos Aires poseen características de hoteles dos estrellas. Ya que estos hoteles, 

son muy utilizados por personas en viajes de negocios de bajo perfil, que no desean pagar un 

precio muy alto, por una habitación. Todas las piezas cuentan con un baño y una ducha. El  

servicio, será más profesional que en los hoteles de una estrellas, ya que no será manejado por 

una  familia,  sino  por  personas  calificadas.  Estos  hoteles,  de  dos  estrellas,  por  lo  general 

entregan alimentación completa,  al  gusto del huésped, como asimismo, diversas bebidas y 

tragos.

3.2. Target 

 Como menciona el  diario digital  de marketing (2010),  el  target o mercado objetivo es el 

segmento del mercado hacia donde está dirigido un bien, ya sea producto o servicio. En este 

caso, será para ejecutivos, con un nivel socio económico medio, con expectativas de encontrar 

con un buen servicio, calidad y confort. Con un rango de edad amplio, desde los 20 años hasta 

los 60 años.  

El establecimiento estará compuesto por quince habitaciones dobles; de las cuales siete son 
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estándar, cinco superior  y tres de lujo. Cinco habitaciones triples;  las cuales son estándar. 

Once  habitaciones  singles,  de  las  cuales  seis  son  estándar  y  cinco  superior.  Es  decir,  35 

habitaciones totales. 

 Las habitaciones estándar serán de tamaño regular y con la tarifa más baja del hotel. Su vista 

es la menos atractiva y su ubicación es la menos cómoda del hotel. Las habitaciones de este 

tipo se ofrecen  como singles, con una sola cama. Las dobles, con cama matrimonial o dos 

camas individuales, y  las triples, con tres camas individuales. 

Las habitaciones superior presentaran una tarifa moderada y estarán  ubicadas en la planta baja 

del hotel, con una vista aceptable. Sus distintas opciones son dobles, con cama matrimonial y 

las triples, con dos camas individuales

Las habitaciones de lujo, representarán la tarifa máxima del hotel para habitaciones de tamaño 

regular y ofrece una excelente ubicación dentro del establecimiento. Cuenta con el nivel más 

elevado de comodidad, mobiliario y decoración. Sus camas serán de un mayor tamaño que las 

regulares. Este tipo de habitación se ofrece en dobles y triples. 

Por último las suites constarán de dos habitaciones: una sala y un dormitorio, llegando así a 

convertirse en la opción más espaciosa y costosa del hotel. Cuenta con el nivel más elevado de 

comodidad, mobiliario y decoración. Sus camas son las más grandes y confortables que se 

ofrecen en el hotel.

3.3. Servicios 

Los servicios que brindará el hotel son el restaurante: El cual tendrá una gran luminosidad 
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natural debido a sus ventanales que ofrece. Este será espacioso, climatizado y con música 

funcional,  que permitirá ubicar cómodamente 100 comensales en las mesas dispuestas para 

atención diaria. Su realización arquitectónica destacará la calidad de los elementos empleados. 

En sus paredes y columnas, obras pictóricas de autores argentinos decoran el salón. La Carta 

del  Restaurante  ofrece  una  variedad  de  platos  para  la  degustación  del  buen  paladar, 

acompañada de una buena carta de vinos argentinos. 

La confitería va a estar ubicada en la planta baja del hotel donde va a ser realzada por su  

magnífica barra. El servicio de bar se ofrecerá durante todo el día y buena parte de la noche, y 

aquí los huéspedes dispondrán de mesas, butacas y sillones, televisión y música funcional con 

ambiente climatizado, con gran luminosidad natural y vista panorámica. 

Por  otro  lado  el  desayuno  se  servirá  diariamente  en  el  salón  del  restaurante.  Este  estará 

incluido en el costo del alojamiento, es decir un plan continental. Nuestro huésped encontrará 

en este servicio un desayuno estilo continental, una extensa variedad de alimentos, desde el 

clásico café con leche y té y pasando por el jugo de naranjas, hasta el jamón, queso, masas, 

facturas, galletitas y frutas. 

En el área del restaurante y confitería, existirán ambientes y salas de estar a disposición de los 

huéspedes, donde la lectura y las reuniones informales tienen confortable acogida.

Algunos de los servicios estarán incluidos en la tarifa como, el desayuno buffet, las televisión, 

el aire acondicionado y la calefacción, el estacionamiento, reserva de traslados desde y hacia 

las terminales de micros y aeropuerto y WiFi. Pero otros serán adicionales como el restaurante, 

el menú ejecutivo, el room service, la tintorería y lavandería, las cajas de seguridad, el frigobar 
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y las llamadas telefónicas. 

Para comprender un poco mejor su futuro funcionamiento, se deberá analizar su estructura 

interna u organigrama. El mismo, es una representación gráfica de la estructura u organización 

de una empresa, el cual permite ver el funcionamiento de los distintos departamentos y la 

función que tiene cada uno de ellos. Es importante describir las características generales que 

debería reunir el perfil de cada uno de las personas que integran el personal de un hotel. 

3.4. Organigrama 
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Fig. 2: Organigrama del Hotel Domeka 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Visión y Misión

Se  propone  una  misión  para  el  nuevo  hotel:  Dar  a  nuestros  huéspedes  una  experiencia 

inmejorable  en  su  estadía,  fomentando  un  servicio  de  calidad,  las  buenas  costumbres  y 

respetando la privacidad de cada uno.

Se  propone  la  visión  del  hotel:  Lograr  la  preferencia  y  satisfacción  de  nuestros  clientes  

excediendo sus expectativas de buen servicio.

A  su  vez,  Koontz  (2008)  plantea  que  también  es  importante  estar  consciente  de  las 

oportunidades,  ya  que  aun  cuando  se  precede  la  planeación  real  y,  por  tanto,  no  es 

estrictamente una parte del proceso de planeación, la percepción de las oportunidades en el 

ambiente  externo como dentro  de  la  organización  es  el  verdadero  punto  de  partida  de  la 

planeación. Los gerentes deben tener en cuenta las posibles oportunidades futuras y verlas con 

claridad y por completo, saber cuál es la posición de su compañía con respecto a sus fortalezas 

y debilidades, comprender que problemas tiene resolver y por qué, como también que puede 

esperar para ganar. El establecer objetivos realistas depende de esta percepción. La planeación 

requiere de un diagnostico realista de la situación de oportunidad. Básicamente se debe prestar 

atención a  las  oportunidades  del  mercado,  la  competencia,  los  deseos  de  los  clientes,  las 

fortalezas y debilidades de la organización. 

El  ambiente  externo  presente  y  futuro  debe  ser  evaluado  en  términos  de  amenazas  y 

oportunidades. Como menciona Koontz (2008) la evaluación debe enfocarse a una situación 

competitiva,  tanto  en  factores  económicos,  sociales,  políticos,  legales,  demográficos  y 

geográficos.  Además  el  ambiente  se  examina  en  busca  de  descubrimientos  tecnológicos, 
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productos y servicios dentro del mercado y otros factores para poder determinar la situación 

competitiva de la empresa. 

A su vez el ambiente interno de la empresa debe ser auditado y evaluado con respecto a sus 

recursos  y  fortalezas  como  mencionamos  anteriormente  como  también  debilidades  en 

investigación y desarrollo, producción, operación, compras, marketing, productos y servicios. 

Pero deben evaluarse otros factores internos más importantes para formular una estrategia, los 

cuales incluyen los recursos humanos y financieros, la imagen de la compañía,  estructura, 

clima de la organización, sistema de planeación y control y relaciones con los clientes. 

3.6. Competencia 

Por otro lado es importante definir la competencia. Como menciona Miranda (2008), de un 

modo genérico se suele  entender  que la  competencia  laboral  comprende las  actitudes,  los 

conocimientos y las destrezas que permiten desarrollar exitosamente un conjunto integrado de 

funciones y tareas de acuerdo a criterios de desempeño considerados idóneos en el  medio 

laboral. Se identifican en situaciones reales de trabajo y se las describe agrupando las tareas 

productivas en áreas de competencia, especificando para cada una de las tareas los criterios de 

realización a través de los cuales se puede evaluar su ejecución como competente.

En la ciudad de Buenos Aires existen hoteles tres estrellas y la mayoría de ellos están ubicados 

en  la  zona  céntrica,  por  lo  tanto  la  competencia  es  grande.  También  hace  unos  años  ha 

incrementado  la  recepción  de  turistas  a  la  ciudad,  por  lo  que  muchos  hoteles  se  han 

remodelado y reorganizado sus empresas para brindar mejores servicios e  instalaciones. En el 

presente los establecimientos poseen altos porcentajes de ocupación durante todo el año. Esto 
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lleva a los mismos a competir en el precio de las tarifas. Es importante por lo mencionado 

anteriormente que en el hotel busque una diferenciación. En este caso a través del desarrollo, 

la capacitación y la planeación estratégica se va a lograr generar una diferenciación en la 

calidad del servicio. 
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Capitulo 4 Administración estratégica

4.1.  De la administración tradicional a la administración estratégica:

Robbins y Coulter (2005) señalan que la administración consiste en la coordinación de las 

actividades de trabajo de un grupo social de modo que se realicen de manera eficaz y eficiente 

a  través  de  la  interacción  de  sus  integrantes  con  el  objeto  de  alcanzar  los  objetivos 

organizacionales. Es decir, la administración se ocupa de completar las actividades y cumplir 

con los objetivos, eficacia y también hacerlo con un uso racional de los recursos,  eficiencia. 

Los recursos organizacionales humanos, económico-financieros, materiales, tecnológicos, del 

conocimiento, y otros, son escasos y, por lo tanto, es necesario optimizarlos. Cabe señalar que 

en las organizaciones exitosas la eficacia y la eficiencia van aparejadas.

 Robbins  y  Coultler  (2005),  también  sostienen  que  las  funciones  básicas de  los  gerentes 

cuando administran las organizaciones, son las siguientes:

− Planeación: Consiste en fijar objetivos, establecer las estrategias para alcanzarlos y trazar 

planes específicos para integrar y coordinar las actividades.

− Organización:  Consiste  en  disponer  el  trabajo  para  conseguir  los  objetivos 

organizacionales. Para ello hay que determinar qué tareas hay que hacer, cómo hay que 

hacerlo, quién va a hacerlo y a quién va a reportar. 

− Dirección: Consiste en trabajar con personas y a través de ellas para alcanzar los objetivos 

de la organización. Los gerentes dirigen cuando motivan a sus colaboradores tanto en lo 

individual  como  en  los  equipos  de  trabajo.  Además,  eligen  el  mejor  canal  de 

70



comunicación con sus colaboradores y se ocupan del comportamiento de los mismos. Por 

otra parte, se encargan de captar, desarrollar y retener a los mejores recursos humanos.

− Control:  Consiste  en  vigilar  las  actividades  para  asegurarse  que  se  realizan  como se 

planeo. Es decir, se compara el desempeño real con los objetivos establecidos y si hay 

desviaciones, se realizan las acciones correctivas pertinentes.

Los  gerentes  cumplen  las  funciones  señaladas  anteriormente  al  tiempo  que  coordinan  de 

manera eficaz y eficiente el trabajo de los demás con el objeto de que las tareas se realicen a 

través  de  la  cooperación  de  los  individuos  o  los  equipos  para  alcanzar  los  resultados 

establecidos.

Hacia  mediados  de  los  años  ´70  del  siglo  XX,  surgió  el  enfoque  de  la  administración 

estratégica. El paso de la administración tradicional a la administración estratégica se produjo 

como resultado del  impacto de los cambios  del  contexto en las  empresas.   Según Stoner, 

Freeman y Gilber (1996) el proceso de administración que implica que la organización debe 

preparar  planes  estratégicos  y,  posteriormente,  actuar  conforme  a  ellos  para  alcanzar  los 

objetivos  organizacionales.  Es  decir,  es  el  proceso  que  se  sigue  para  asegurar  que  una 

organización  posea  una  estrategia  organizacional  apropiada  y  se  beneficie  de  su  uso.  Al 

respecto, una estrategia apropiada es aquella que se adapta mejor a las necesidades de una 

organización en un momento determinado. 

Una estrategia es la forma o el camino que la empresa sigue para adaptarse al contexto y 

lograr sus objetivos. El poder de la estrategia es muy grande; es la que define el rumbo de toda 

la empresa; una estrategia poco clara o no apta afectará a la competitividad de una empresa, en 
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cambio,  una  estrategia  adecuada,  flexible  y entendida  por  todos  los  empleados   permitirá 

alcanzar los resultados esperados.

La diferencia entre una empresa que aplica la administración estratégica no es la complejidad 

de  sus  técnicas  de  planeamiento,  sino  la  dirección  y  profundidad  con  que  los  planes 

estratégicos  están  inmersos  en  toda  la  organización  y  ligados  a  la  toma  de  decisiones 

operativas.

En síntesis, administrar estratégicamente implica que la estrategia guíe todos los pasos de la 

organización, y en función de ella se definan todos los procesos administrativos. 

4.2.  Planeación Estratégica

Los individuos y las organizaciones necesitan planear. La planeación es el proceso básico que 

se aplica para seleccionar  los objetivos  y determinar la manera de conseguirlos.  Como se 

señala anteriormente,  la planeación es la primera etapa del proceso administrativo,  ya  que 

planear implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas acerca de lo que se habrá de 

realizar en el futuro. Es decir, para que una empresa se pueda organizar, dirigir o controlar,  

antes deben elaborarse planes que den dirección y propósito a la organización, que decidan 

qué debe hacerse, cuándo y cómo ha de hacerse y quién lo hará.

La planeación consiste en fijar objetivos, establecer las estrategias para alcanzarlos y trazar 

planes específicos para integrar y coordinar las actividades. Es decir, la planeación se ocupa 

tanto de los fines, es decir de qué hay que hacer y de los medios de cómo hay que hacerlo. 

También, en la planeación se define la asignación de recursos, los calendarios y, además, otras 

acciones necesarias para concretar los objetivos.
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La  planeación  es  importante  en  la  administración  de  las  empresas  porque  da  sentido  de 

dirección, disminuye la incertidumbre, previene los errores y establece criterios para controlar. 

La planeación puede ser informal  o formal.  En el  primer caso,  no hay nada escrito y los 

objetivos pueden ser pocos o ninguno. En cambio, en la planeación  formal los objetivos son 

claros, específicos y están formulados por escrito.

Según  Robbins  y  Coulter  (2005)  los  principios  fundamentales  de  la  planeación  son  los 

siguientes:

− Principio de precisión: Los planes no deben formularse con afirmaciones genéricas, sino 

con la máxima precisión posible. Esto se debe a que están destinados a regir acciones 

concretas.

− Principio de flexibilidad: Dentro de la precisión definida en el punto anterior, todo plan 

debe  dejar  margen  para  los  posibles  cambios  que  puedan  surgir  en  razón  de  lo 

imprevisible o de circunstancias que hayan variado desde el origen.  

− Principio  de  unidad:  Los  planes  deben  ser  de  naturaleza  tal,  que  pueda  afirmarse  la 

existencia de un solo plan para cada función, los cuales estarán integrados y coordinados 

de modo que constituyan un solo plan general.

En síntesis, la planeación consiste en establecer un curso de acción para alcanzar los objetivos 

propuestos. Ayuda a organizar eficientemente y de la mejor manera los recursos para lograr los 

objetivos reduciendo los riesgos. Cabe señalar que la información necesaria para realizar una 

administración efectiva, también es considerada un recurso. 
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Existen diversas clasificaciones referidas a la planeación en las organizaciones. Según Stoner, 

Freeman y Gilbert (1996), los gerentes usan dos tipos básicos de planeación: la planeación 

estratégica y la planeación operativa,  que pueden diferenciarse considerando las siguientes 

variables:

− Tiempo: El horizonte de la planeación estratégica es de largo plazo, más de tres años,  en 

cambio la planeación operativa es de corto plazo, un año o menos.

− Alcance:  La  planeación  estratégica  afecta  a  una  amplia  gama  de  actividades  de  la 

organización, en cambio la planeación operativa tiene un alcance más estrecho y limitado.

− Grado de detalle: La planeación estratégica se establece en forma más simple y genérica, 

en cambio la planeación operativa deberá ser un derivado de la primera y será establecida 

con mayor nivel de detalle. 

La misión organizacional está presente en la planeación estratégica corporativa. Esta última, 

está  orientada al  mercado y se trata  de un proceso que tiene como objetivo desarrollar  y 

mantener la concordancia entre los objetivos, las capacidades y los recursos de la empresa 

frente a un entorno cambiante y cada vez más competitivo. La planeación estratégica ayuda a 

una empresa a seleccionar y organizar sus negocios. El resto de las planeaciones -por ejemplo, 

la planeación comercial- se integran a la planeación estratégica corporativa.

Quienes tienen la responsabilidad de dirigir las organizaciones deben procurar adelantarse a 

los cambios futuros del entorno y diseñar planes estratégicos y,  por otra parte,  estructuras 

flexibles  que  permitan  la  adaptación,  la  innovación y,  además,  la  posibilidad de enfrentar 

cualquier situación no prevista del entorno.
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Es  importante  destacar  que  la  teoría  de  los  sistemas  es  aplicable  a  la  administración 

organizacional y por ello es útil tenerla en cuenta cuando hablamos de planeación estratégica. 

Esta  teoría  considera  que  un  sistema  es  un  conjunto  de  elementos,  interrelacionados, 

tendientes a cumplir  un determinado conjunto de objetivos.  Si consideramos a  la empresa 

como un sistema, un área específica de la misma también es por sí  solo un sistema,  más 

acotado y con objetivos específicos.

La planeación operativa consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 

diversas partes de la organización. Se utiliza para describir lo que las diversas partes de la 

organización deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo. 

Esto es significativo porque la definición de planeación estratégica y planeación operativa 

debería considerarse respecto del sistema bajo análisis, sea toda la organización o un área 

específica.

Las grandes empresas poseen cuatro niveles de organización de la planificación estratégica: 

nivel  corporativo,  nivel  de  división, nivel  de  unidades  de  negocios y  nivel  de 

producto/servicio.

Los directores del  nivel corporativo son los responsables determinar la misión, las políticas, 

los objetivos y el diseño del plan estratégico corporativo que debe guiar a toda la organización. 

Deben decidir sobre la cantidad de recursos que se destinarán a cada división y sobre qué 

negocios se lanzarán o cuáles se eliminarán. A su vez, cada división establece un plan para 

cubrir la asignación de fondos a cada una de las unidades estratégicas de negocios (UEN) que 

la conforman. Por su parte, estas últimas elaborarán un plan estratégico con el fin de conseguir 
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rentabilidad.  Por  último,  cada  producto  y/o  servicio  dentro  de  una  unidad  de  negocios 

desarrolla un plan de marketing para lograr sus objetivos en el mercado. 

Las empresas tienen que identificar aquellos de sus negocios a los cuales deberán dirigirse 

estratégicamente; los mismos se denominan unidades estratégicas de negocios y los directores 

del nivel corporativo son los encargados de establecerlas. 

Las empresas a menudo definen sus negocios en función de los productos que fabrican. Levitt 

(2004) señala,  que estas empresas padecen una miopía de marketing. Este autor afirma que la 

definición del negocio de la empresa debe estar por encima de las definiciones de producto. 

Un  negocio debe  entenderse  como  un  proceso  de  satisfacción  de  las  necesidades de  los 

clientes, y no como un proceso de fabricación de productos. Los productos son pasajeros, 

mientras  que  las  necesidades  básicas  y  los  grupos  de  consumidores  existen  siempre.  El 

transporte es una necesidad y el automóvil, el ferrocarril, los aviones, etc. son productos que 

satisfacen dicha necesidad.

Levitt animó a las empresas a que redefinieran sus negocios en términos de necesidades y no 

de productos.

El concepto de unidad estratégica de negocio tiene su origen en 1970 en la en la empresa 

General Electric que había pasado de los motores eléctricos y la iluminación a participar en 

una gran variedad de industrias, lo que sumado a su tamaño y cobertura internacional hacía 

muy difícil su manejo. La respuesta fue dividir la firma en un conjunto de unidades que podían 

ser  manejadas  de  manera  autónoma,  a  las  que  se  designo  como unidades  estratégicas  de 

negocios. 
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Las unidades estratégicas de negocio son un grupo de productos y/o servicios que comparten 

un conjunto común de clientes, de competidores, de tecnología, lo mismo que factores clave 

comunes para el  éxito.  Cada  unidad estratégica  de  negocios tiene  una  misión  y objetivos 

diferentes  y puede realizar  su planeación con independencia  de los  demás negocios  de la 

empresa.

En otras palabras, una unidad estratégica de negocio es un conjunto homogéneo de productos 

y/o servicios desde un punto de vista estratégico para el cual es posible formular una estrategia 

común y a la vez diferente a las demás. Esto significa que la estrategia es autónoma, pero no 

independiente de las demás, en tanto integra la estrategia corporativa.

Una empresa puede ser considerada como un conjunto de unidades estratégicas de negocios 

que  brindan  oportunidades  de  rentabilidad  y  crecimiento  distintas  y  que  requieren  de  un 

planteamiento competitivo diferente.

 Según Hofner y Schendel (1985) los criterios para definir las unidades estratégicas de negocio 

son los siguientes:

− Cada unidad estratégica de negocios dirige sus productos y/o servicios a un mercado meta 

distinta.

− Se trata de un negocio que se puede planear independientemente del resto de negocios de 

la empresa.

− Cada unidad estratégica de negocios enfrenta un conjunto particular de competidores.  
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− Cada unidad estratégica de negocios puede fijar sus objetivos y trazar sus estrategias con 

independencia de las otras. Por lo tanto, tiene su propio gerente que es responsable de 

planear estratégicamente, de obtener utilidades y de controlar los procesos. 

El  propósito  de  identificar  las  unidades  estratégicas  de  negocios es  el  de  asignarles  los 

objetivos y los recursos apropiados. Los directores del nivel corporativo son las que asignan 

los recursos de cada  unidad estratégica de negocios y,  además, deciden cuales son las que 

deben construir, mantener, cosechar o eliminar según su potencial de utilidades.

Finalmente, los gerentes de producto trabajan dentro de lo planes establecidos por los gerentes 

elaborando un plan de marketing para cada producto/servicio con el objeto de alcanzar sus 

objetivos comerciales. Un plan de marketing es un documento escrito que resume lo que se 

conoce sobre el mercado e indica cómo es que la empresa pretende alcanzar sus objetivos 

comerciales. El mismo tiene tres niveles de aplicación: estratégico, táctico y operativo.

 Como menciona  Stoner  (1996)  una  cartera  de  negocios  es  un  portafolio  o  colección  de 

unidades estratégicas de negocios  de una empresa. La cartera de negocio óptima es aquella 

que se ajusta perfectamente a un tipo determinado de empresa y permite alcanzar altos niveles 

de rentabilidad.

 Según Del Pardo (2008) el objetivo del análisis estratégico de la cartera de negocios consiste 

en:

−  Analizar  su  actual  cartera  de  negocio  y  decidir  que  unidad  estratégica  de  negocios 

deberían recibir más o menos la inversión. 
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−  Desarrollar  estrategias  de  crecimiento  para  las  distintas  unidades  estratégicas  de 

negocios.

−  Decidir cuáles unidades estratégicas de negocios ya no deberían mantenerse. 

Las empresas no sólo deben desarrollar nuevas actividades, sino que deben podar, cosechar o 

dejar de invertir en negocios antiguos cuando sea pertinente, con el fin de liberar los recursos 

necesarios para otras actividades, y reducir costos.

Existen  distintas  maneras  de  evaluar  la  cartera  de  negocios  de  una  empresa,  una  de  las 

utilizadas es la  Matriz del Boston Consulting Group (BCG):

4.3. Matriz de Boston Consulting Group 

En la matriz de crecimiento - participación se clasifican las Unidades Estratégicas de negocios, 

según la tasa de crecimiento del mercado, el cual sirve de indicador de atractivo del mismo, y 

la  participación  relativa  o  cuota  de  mercado  que  se  utiliza  como  indicador  de  la 

competitividad.

Kotler (2006) sostiene que la matriz se conforma con una tabla de doble entrada, donde se 

establece  por  cada  eje  una  línea  de  demarcación  que  da  lugar  a  una  rejilla  de  cuatro 

cuadrantes.

La tasa de crecimiento del mercado representada en el eje vertical  es usada para medir el  

aumento del volumen de ventas de la unidad de negocios en análisis. El crecimiento se mide 

en alto y bajo.

En el eje horizontal se mide la cuota de mercado relativa. Se pueden identificar de esta manera 
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cuatro  grupos  de  productos  -  mercados respecto  de  los  cuales  se  puede  formular  un 

diagnóstico que permite diagramar una estrategia de acción. 

Estrella

Alta inversión y participación

Dilema

Requieren mucha inversión

Vaca lechera

Generan fondos y utilidades

Perro

Baja  participación  y  pocos 

fondos

Fig 3: Matriz de Boston Consulting Group

Fuente:  Kotler, P. y Keller, K. L. (2006) Dirección de marketing (12ª ed.). México: Prentice 

Hall.

• Estrellas: Se trata de UEN de gran crecimiento y alta participación. Son productos que 

requieren gran atención porque debe financiarse el alto ritmo de crecimiento que tienen. 

Con el tiempo su crecimiento se irá reduciendo y se convertirá en vacas generadoras de 

mayor efectivo. 

• Vacas  lecheras: Son  UEN  que  tienen  una  posición  privilegiada  por  su  participación 
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productos  líderes  en  un mercado de bajo  crecimiento.  Los  requerimientos  de  fondos 

seguramente serán bajos, así como la generación de recursos es alta. Son los negocios de 

hoy que dan la rentabilidad del presente y permiten financiar los productos con signos de 

interrogación. La mayoría de estos productos o negocios corren el riesgo de pasar a la 

etapa perro si no se actúa debidamente. 

• Perro: Estos  negocios  tienen  una  baja  participación relativa,  en  un  mercado de  bajo 

crecimiento.  Su  rentabilidad  es  muy  baja  aunque  los  fondos  requeridos  para  su 

mantenimiento también son muy bajos. 

• Dilemas: Son productos que tienen una baja participación en mercados con tasas altas de 

crecimiento. Por lo general se trata de productos nuevos que requieren gran cantidad de 

recursos para mantener su participación, recursos que deberán ser generados por otras 

UEN. 

Como su nombre lo indica, son dilemas por cuanto pueden llegar a cualquier destino: éxito o 

fracaso.  En estos casos debe tomarse una decisión,  invertir  para que el  producto crezca o 

hacerlo  retirar.  De  lo  contrario  el  producto  con  el  tiempo  pasará  a  ser  perro.  

Habiendo llegado a este punto, la tarea de planificación de cartera de la empresa consiste en 

determinar qué papel asignarle a cada unidad de negocio en el futuro. Pueden perseguirse 

cuatro objetivos alternativos. 

• Construir: Aquí el objetivo es aumentar las porciones de mercado de las UEN, incluso 

renunciando  a  ganancias  a  corto  plazo  para  lograr  ese  objetivo.  La  construcción  es 

apropiada para interrogantes cuya porción tiene que crecer para que se conviertan en 
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estrellas. 

• Mantener: Aquí  el  objetivo  es  preservar  la  porción  de  mercado  de  las  unidades 

estratégicas de negocio. El objetivo es apropiado para vacas lecheras de efectivo fuertes, 

a fin de que continúen produciendo un flujo de efectivo grande y positivo. 

• Cosechar: Aquí el objetivo es aumentar el flujo de efectivo a corto plazo de las unidades 

estratégicas  de  negocio,  independiente  del  efecto  a  largo  plazo.  Esta  estrategia  es 

apropiada para vacas lecheras de efectivo débiles con interrogantes y perros. 

• Despojar: Aquí el objetivo es vender o liquidar el negocio porque los recursos pueden 

emplearse  mejor  en  otra  parte.  Esto  es  apropiado  para  perros  e  interrogantes  que  la 

compañía no puede financiar. 

82



Capítulo 5: Fases de la Administración Estratégica.

Como  se  señala anteriormente,  la  administración  estratégica  incluye  a  la  planeación 

estratégica. Esta última, se desarrolla en el marco de una organización que tiene su estructura, 

políticas  y  cultura  corporativa,  aspectos  que  pueden  volverse  disfuncionales  como 

consecuencia de los rápidos cambios en el ambiente de los negocios. Mientras que las políticas 

y  las  estructuras  se  pueden  modificar,  aunque  con  cierta  dificultad,  resulta  mucho  más 

complicado  modificar  la  cultura  corporativa  de  una  empresa.  No obstante,  modificar  esta 

última suele ser la clave para aplicar con éxito una estrategia organizacional.

A partir de la formulación de Moltz (1992),  se proponen los siguientes pasos del proceso de 

administración estratégica: 

• Definición  de  la  visión  estratégica,  la  misión  de  negocios  y  los  valores 

organizacionales.

Una visión es la idea o la imagen del futuro más deseable para la empresa. En otras palabras, 

la visión indica la dirección y el sentido a todo aquel que necesite entender qué es la empresa y 

hacia  dónde  se  encamina,  imaginando  un  futuro  deseable,  realista  y  atractivo  para  los 

integrantes de la empresa. Esta visualización de una situación futura y deseable que se aspira 

lograr se refiere a un horizonte lejano. La visión responde a la pregunta: ¿qué queremos ser?

La  visión  se  formula  para  ser  comunicada  a  toda  la  empresa  e  integrar  a  la  gente  en 

pensamiento y acción, de manera que su contenido forme parte de la cultura organizacional.

La misión describe cómo se puede concretar la visión, es decir, como esta última se volverá 
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realidad.

Toda  misión  organizacional  correctamente  definida  tiene,  entre  otras,  las  siguientes 

características:

− Expresa en qué negocio está la empresa.

− Describe lo que la empresa produce y cuáles son los clientes.

− Considera la comunidad en la que se encuentra.

− Es simple, clara y directa.   

− Está relacionada con resultados prácticos, específicos y alcanzables. 

− Todos deben conocerla, comprenderla y compartirla. 

− Se orienta hacia el futuro a largo plazo.   

− Está  enfocada hacia  el  exterior  de  la  empresa,  es  decir,  hacia  las  necesidades  de  los 

clientes.

− Tiene credibilidad, tanto para los componentes de la empresa como para los que reciben 

el producto/servicio. 

− Distingue a la empresa. 

− Debe ser revisada cada 2 ó 3 años y en caso necesario actualizarla y redefinirla. 

La misión es una respuesta al interrogante: en qué negocio está la empresa. 
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Los valores organizacionales son definidos por Andrade (1995). Como "aquéllas concepciones 

compartidas de lo que es importante y, por lo tanto, deseable, que al ser aceptadas por los 

miembros de una organización, influyen en su comportamiento y orientan sus decisiones". 

Deal y Kennedy (1986) señalan que los valores son las creencias y conceptos básicos de una 

empresa y como tales, forman la médula de la cultura organizacional.

A continuación valores organizacionales del hotel,

Profesionalidad: Respuesta  eficaz en la  gestión  que  facilite  un  servicio de  excelencia  con 

conciencia económica,  amor al  trabajo y la convicción de brindar lo mejor de sí con alto 

sentido del deber social adquirido.

Sentido  de  pertenencia  a  la  organización:  Demostración  de  orgullo  por  los  éxitos  de  la 

organización  a  la  que  pertenece  y  mostrar  preocupación  sincera  ante  las  dificultades  del 

colectivo. Tener voluntad para participar en los asuntos colectivos.

Responsabilidad ante el trabajo: Respuesta positiva ante la obligación contraída, actitud que se 

asume ante los resultados de la labor que se realiza y por lo que tiene que responder ante los  

demás. 

Amor al trabajo: Demostrar constancia en la labor que realiza, ser esmerado, aplicado, exhibir 

interés y disposición así como satisfacción por la tarea que realiza.

Cooperación entre los miembros: Comportamiento tendiente al logro del bienestar colectivo, 

con mentalidad de grupo que facilite la superación de las debilidades y potencie las fortalezas, 

en aras de los objetivos de la organización.
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Solidaridad humana: Identificarse con nuestros  clientes. Ser generoso; mantener la calma y 

sinceridad ante un problema o situación. Demostrar igual tratamiento a los clientes extranjeros 

como nacionales.

Honradez: Demostrar honor y  dignidad, integridad en la actuación. Ser leal, incorruptible e 

imparcial. Rechazar el robo, el fraude u otras formas de corrupción.

5.1. Elección de los objetivos organizacionales

Toda empresa pretende alcanzar objetivos.  Lambin (1995) sostiene que los mismos son un 

conjunto de fines que se establecen con el  objeto de orientar las acciones.  Al respecto,  la 

palabra objetivo proviene de ob-jactum que significa, a dónde se dirigen las acciones. 

La  administración  permite  a  las  empresas  alcanzar  sus  objetivos  a  través  de  diferentes 

acciones que tienen como propósito la coordinación de todos sus recursos. 

En una empresa los objetivos pueden ser organizacionales, grupales, individuales o mixtos. 

Además,  pueden establecerse objetivos cualitativos o cuantitativos. 

Siempre  que  sea  posible,  los  objetivos  deben establecerse  en  forma cuantitativa,  en  otras 

palabras,  deben  ser  verificables.  Es  decir,  deben  permitir  contestar  las  preguntas:  ¿qué?, 

¿cuánto?, ¿cuándo? y ¿dónde?

En este paso, se definen los objetivos para los próximos cinco años.

• Proporcionar  a  través  de  nuestras  expectativas  un  servicio  de  excelencia,  cortesía, 

rapidez, trato agradable, atención personalizada y brindar ayuda tanto a nuestros clientes 

externos, como también a los internos. 
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• El trabajo en equipo constituye la clave para el buen funcionamiento de nuestra empresa, 

ya que el huésped recibe los servicios en los cuales todos participamos, si alguien falla 

con su trabajo, fallamos todos. 

• Tomemos una actitud positiva ante cualquier circunstancia y ofrecer una sonrisa es la 

clave para el éxito de cualquier tarea. 

• Productividad. Es la que nos permite ofrecer un servicio con calidad. Esto hará posible 

los objetivos de nuestra empresa optimizando los recursos de la misma. 

• Trabajar bajo los procedimientos establecidos nos ayudara a obtener siempre resultados 

satisfactorios en cada uno de los servicios que brindamos a nuestros huéspedes.

• La comunicación en todos los niveles nos conducirá a un ambiente agradable, si tenemos 

que expresar algo es importante utilizar los canales adecuados. 

• La iniciativa es indispensable para tener el deseo de realizar las cosas bien sin necesidad 

de que te las ordenen. Aportar ideas para solucionar problemas y dar propuestas nos hará 

más fuertes que la competencia. 

5.2. Evaluación de los recursos internos

En este paso, se realizan las siguientes acciones:

− Identificar  y  evaluar  de  los  recursos  internos  disponibles  para  la  consecución  de  los 

objetivos. 

87



− Evaluar cada recurso utilizando criterios definidos como, por ejemplo, la comparación 

con sus competidores o valoración autocrítica de las operaciones dentro del sector en el 

que opera la empresa. 

− Distinguir los recursos en ventajas y desventajas según sus características. 

− Elaborar una lista en base a la distinción anterior. 

− Determinar donde están las fortalezas y debilidades de la empresa. 

A continuación análisis de los recursos internos del Hotel Domeka:

 Fortalezas

− Ubicación estratégica: gracias a su localización céntrica facilitara el movimiento de los 

ejecutivos. 

− Al ser un hotel pequeño la atención al cliente se vuelve personalizada por lo que el cliente 

se sentirá en un ambiente de confianza y satisfacción al alojarse en el hotel 

− Las habitaciones del hotel son amplias, cómodas, agradables.

− Varios medios de pago

− Convenios con diferentes restaurantes, teatros, espectáculos y otros. 
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Debilidades 

− El hotel recién va a comenzar su actividad en el rubro hotelero

− Faltara incorporar tecnologías de punta.

− Los costos fijos de estructura general del hotel son elevados, consiguientemente el costo 

de  tener  una  habitación  sin ocupar  es  alto,  se  tiene  que  intentar  tener  el  máximo de 

ocupación 

− Mucho transito y contaminación auditiva 

− Ministerio de trabajo en los alrededores por lo que se generan muchas manifestaciones.

5.3. Evaluación de factores externos

En este paso, se efectúan las siguientes acciones:

− Valorar los factores externos. 

− Evaluar cada uno de los aspectos económicos, sociales, políticos, tecnológicos, legales, 

demográficos, y otros,  en relación con la situación actual de la empresa. 

− Determinar qué factores constituyen una amenaza y cuales una oportunidad. 

− Confeccionar una lista en base a la distinción anterior. 

− Evaluar cuales oportunidades pueden ser aprovechadas por la organización y como se 

puede defender esta de las amenazas.
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A continuación análisis de los recursos externos del Hotel Domeka: 

Oportunidades 

− Aprovechamiento del tipo de cambio bajo para los extranjeros, lo cual atrae más clientes 

internacionales.

− Contamos con alrededores de atractivos turísticos y eso genera una afluencia de clientes 

que se hospedan en nuestro hotel. 

− Contamos con alrededores de muchas oficinas y centro de la Ciudad y eso genera una 

afluencia de más clientes o huéspedes corporativos.

Amenazas

− Ubicación muy cercana a competidores directos. 

− Falta de seguridad para el turista. 

− Incremento de los precios en la Ciudad de Buenos Aires.

5.4. Análisis del ámbito competitivo

Los  cambios  continuos  que  enfrentan  las  empresas  generan  amenazas y  oportunidades. 

Entonces, las empresas deben ocuparse en transformar las amenazas en oportunidades. Para 

ello, deben basarse en la mejora continua de las condiciones de competitividad -capacidad de 

obtener beneficios y de mantenerlos en circunstancias cambiantes-. 

La competitividad de cualquier empresa debe definirse a través de las ventajas competitivas. 
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Entonces,  el  diseño  de  la  estrategia  empresarial  debe  realizarse  con  la  idea  de  mantener 

ventajas competitivas sobre sus competidores, en un entorno sujeto a cambios permanentes. 

Por lo tanto, en primer lugar, la empresa debe definir claramente sus ventajas competitivas.

Las  ventajas competitivas  son las  características  o atributos que posee un producto o una 

marca que le da una cierta superioridad sobre sus competidores. Esta superioridad relativa se 

establece  en  referencia  al  competidor  prioritario  o  competidor  mejor  situado.  Dicha 

superioridad resulta de una multiplicidad de factores que pueden dividirse en dos grandes 

categorías:

− Ventaja competitiva externa: Se apoya en cualidades distintivas del producto que otorgan 

valor para el consumidor.

− Ventaja competitiva interna: Se apoya en costos de producción o gestión del producto que 

aportan valor al  productor dándole un costo unitario inferior. Una ventaja competitiva 

interna  es  el  resultado  de  una  mejor  productividad  y,  por  lo  tanto,  una  rentabilidad 

superior y una capacidad mayor para competir en precios.  

Una ventaja competitiva facilitará la penetración en el mercado y colocará a la empresa en una 

posición privilegiada en el mercado.

Para  que  una  ventaja  competitiva  tenga  un  mayor  grado  de  efectividad  y  éxito  debe  ser 

sostenible,  es  decir,  la  empresa  debe  poder  mantenerla  durante  un  cierto  tiempo.  Además 

cuando una empresa consigue una ventaja competitiva no se puede confiar ya que pueden 

surgir nuevos cambios sobre todo con la incorporación de nuevas tecnologías.
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La búsqueda de una ventaja competitiva debe centrarse en las siguientes vertientes: 

− Búsqueda centrada en el entorno: Consiste en realizar un análisis general del entorno.

− Búsqueda centrada en los  competidores:  Consiste  en lograr  alguna ventaja  intentando 

superar a los competidores.

− Búsqueda  centrada  en  la  empresa:  consiste  en  identificar  cualidades  distintivas  en  la 

propia empresa sin olvidarse del entorno ni de los competidores.

Una  vez  que  se  haya  detectado  una  ventaja  competitiva  la  misma  debe  responder  a  los 

siguientes criterios:

− Difícil de imitar. 

− Ser única. 

− Posible de mantener. 

− Netamente superior a la competencia. 

Las ventajas competitivas de una empresa le permiten diferenciar su producto respecto a la 

competencia.

Porter (2008) propone el concepto de rivalidad ampliada o cruz de Porter que se apoya en la 

idea de que la capacidad de una empresa de explotar una ventaja competitiva depende no 

solamente de la competencia directa, sino también del papel ejercido por otras fuerzas como 

los competidores potenciales, los productos sustitutos, los clientes y los proveedores. Las dos 

primeras fuerzas constituyen una amenaza directa; las otras dos, una amenaza indirecta debido 
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a su poder de negociación. 

El juego combinado de las cinco fuerzas competitivas es lo que determina, en última instancia, 

el beneficio potencial de un producto. Las fuerzas dominantes que van a moldear el clima 

competitivo difieren, evidentemente de un mercado a otro.

Las cinco fuerzas rigen la competencia y determinan la rentabilidad global de la empresa a 

largo plazo al influir en los precios, los costos y las inversiones requeridas. En la siguiente 

figura se representan dichas fuerzas:
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Fig. 4: Cruz de Porter 

Fuente: Biasca, R. (2001). ¿Somos competitivos? Análisis estratégico para crear valor. Buenos 

Aires: Granica S.A.

Como se observa en el esquema, las cinco fuerzas competitivas son:

• Grado de rivalidad existente entre los competidores directos en el segmento de mercado: 

Un  segmento  de  mercado  no  resulta  atractivo  si  ya  está  poblado  por  competidores 

numerosos, fuertes y agresivos. Aún menos atractivo resulta si es estable o se encuentra 

en fase de declive, si los costos fijos son elevados, si las barreras de salida son altas, etc.  

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: El atractivo de un segmento de mercado 

varía en función  de la altura de las barreras de entrada y salida. El segmento de mercado 

más atractivo será aquel en el que las barreras de entrada sean altas y las de salida bajas. 

En esta situación, pocas empresas podrán entrar en el sector y las que no obtengan los 

beneficios esperados podrán abandonarlo con facilidad. 

• Amenaza de productos sustitutos: Un segmento de mercado carece de atractivo cuando 

existen sustitutos reales o potenciales para el producto. Los sustitutos fijan límites de 

precios  y ganancias.  Si  la  tecnología  evoluciona  o aumenta  la  competencia  en  estos 

sectores  de  sustitución,  los  precios  y  las  utilidades  probablemente  descenderán.  Los 

autobuses y los trenes han visto su rentabilidad amenazada como consecuencia del auge 

del transporte aéreo.
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• Amenaza  de  una  mayor  capacidad de  negociación  por  parte  de  los  compradores:  El 

atractivo  de  un segmento  de mercado se reduce  si  los  compradores  tienen una gran 

capacidad de negociación o si ésta va en aumento. La capacidad de negociación de los 

compradores crece a medida que aumenta su concentración u organización, cuando el 

producto representa una fracción importante de los gastos de los compradores, cuando el 

producto no se diferencia de los demás, cuando los costos de cambio de fabricante son 

bajos, etc. Para protegerse, los vendedores deben seleccionar a los compradores con la 

menor capacidad de negociación o de cambio de proveedores.

• Amenaza  de  una  mayor  capacidad de  negociación  por  parte  de los  proveedores:  Un 

segmento  de  mercado  no  resulta  atractivo  si  los  proveedores  de  la  empresa  pueden 

incrementar los precios o disminuir la cantidad vendida. Los proveedores tienden a ganar 

capacidad  de  negociación  cuando  están  concentrados  u  organizados,  cuando  existen 

pocos sustitutos, cuando el producto ofrecido es un insumo importante, cuando los costos 

de  cambio  de  proveedor  son  elevados  y  cuando  los  proveedores  se  integran 

verticalmente.  La mejor estrategia para una empresa consiste en establecer relaciones 

satisfactorias con los proveedores o utilizar diversas fuentes de aprovisionamiento.

A continuación análisis de competencia del hotel, 

5.5 La rivalidad entre los competidores

El  sector  lucha  entre  los  competidores  actuales.  La  rivalidad  entre  los  competidores  se 

manifiesta en una pugna por conseguir una posición en el sector, utilizando diferentes tácticas 

como competencia en precios, introducción de nuevos productos o programas publicitarios. La 
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intensidad de esta rivalidad depende de una serie de factores.

• Los competidores son muy numerosos o aproximadamente iguales en tamaño y poder. 

Por otro lado el crecimiento del sector es rápido, lo cual precipita competencia por 

obtener una cuota de mercado. 

• Por otro lado el  servicio adolece de diferenciación.

• Los costos fijos son elevados o el producto

• Los impedimentos para abandonar el sector son numerosos. Se pueden distinguir las 

siguientes barreras de salida, los costos fijos de salida como los contratos laborales y la 

imagen corporativa.

5.6 Productos sustitutos 

En cuanto a los productos sustitutos limitan las posibilidades del sector, ya que establecen un 

techo a los precios de venta que se pueden fijar. 

5.7 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Por otro lado en cuanto a las amenazas de entrada de nuevos competidores, el ingreso de 

nuevas empresas aporta el deseo de obtener una participación en el mercado mayor, con lo 

cual  esto  puede  derivar  en  una  caída  de  precios.  Las  barreras  de  entrada  son  el  capital 

necesario  para  invertir  en  inmuebles,  equipos,  capital  de  trabajo  y  otros.  Una importante 

diferenciación  del  servicio,  como por  ejemplo  a  través  de  la  marca.  Guerra  de  precios  y 

barreras gubernamentales.
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5.8 El poder negociador de los proveedores 

El poder  negociador de los proveedores es importante ya que se debe acceder a proveedores 

que no sean dominados por las empresas, que los productos sean diferenciados. Por otro lado 

para la mayoría de los productos requeridos en un hotel existe gran variedad de proveedores, 

por lo que permite una elección libre de los mismos y la imposibilidad del incremento de los 

precios.

5.9. Elaborar posibles escenarios futuros

Los escenarios son instrumentos de simulación que permiten mejorar nuestra comprensión de 

las consecuencias de nuestras acciones en el futuro.

Un  escenario  es  hipotético   porque  describe  algún  futuro  posible,  es  selectivo,  ya  que 

representa  algunos  aspectos  de  la  realidad,  es  limitado  porque  contiene  un  número 

determinado  de  variables  y  está  conectado  por  la  interconexión  entre  situaciones.  Los 

escenarios también pueden valorarse en términos de probabilidad.

En este paso, se elaboran dos posibles escenarios futuros: a corto plazo y a largo plazo,  como 

mínimo cinco años.

Corto plazo 

• atacar al enemigo cuando éste es más débil; 

• aumentar las fortalezas propias; 

• tener siempre presente el objetivo a largo plazo (batalla o campaña). 
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Largo plazo 

Económico  

Se refiere a todas aquellas variables que miden de alguna forma, la marcha de la economía. 

• Tasa de inflación. 

• Política monetaria como tasas de interés, créditos, y otros 

• Presión Impositiva. 

• Tasa de desempleo. 

• Comercio Exterior. 

• Evolución comparada entre los distintos sectores de la economía. 

• Tarifas de Servicios Públicos. 

El ambiente económico consiste en una serie de factores que afectan el poder de compra y los 

patrones de gastos de la población. 

Tecnológico 

Está referido principalmente a los cambios que pueden esperarse para el período que se está 

considerando; en términos de desarrollos de nuevas tecnologías industriales, comerciales o de 

servicios, así como también la potencial aparición de nuevos productos o nuevos materiales. 

• Disponibilidad tecnológica. 
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• Tecnología requerida (atraso tecnológico). 

• Madurez y volatilidad. 

• Patentes y derechos. 

• Flexibilidad. 

• Complejidad. 

• Tasa de cambio. 

• Tecnologías sustitutivas. 

Las tecnologías utilizadas en el nuevo hotel tres estrellas no van a ser muchas, ya que los altos 

requerimientos de tecnologías pueden afectar directamente a los costos. 

En este caso se van a implementar sensores para la graduación de luz, estos serán utilizados 

para  poder  tener  control  sobre  los  gastos  de  la  energía.  Como  también  sensores  para  la 

administración de calefacción y aire acondicionado. 

Por otro lado el uso de las tarjetas magnéticas, el cual es un sistema de gestión de accesos 

eficiente, ya sea por medio de tarjetas de chip, proximidad o de banda magnética, permite 

controlar el acceso de empleados, huéspedes o cualquier persona relacionada, siendo viable 

programar y auditar por medio de un software de gestión en cualquier momento los accesos, 

horarios,  niveles de jerarquías,  y  otros  de todas y cada una de las  habitaciones del  hotel, 

evitando con esto robos, fugas de capital, o simplemente para llevar un control más estricto, 

detallado y prácticamente en tiempo real de la gestión administrativa del hotel; además mejora 
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considerablemente la imagen de modernidad, control y seguridad del hotel,  confiriendo así 

tranquilidad para sus clientes. También esto regula y mejora el consumo eléctrico, ya que los 

huéspedes al ingresar a la habitación deben ingresar la tarjeta para el encendido de la luz y del 

aire acondicionado, evitando el uso de los mismos cuando no es necesario. 

Por otro lado se implementara tecnología tanto para el sistema de administración como para el 

back office. En este caso se aplicara el sistema de Cqr Owinpax y el sistema de administración 

Tango. 

Político- laboral 

Comprende todas la variables que dependen directamente del accionar de las instituciones 

gubernamentales y de las corporaciones gremiales, las agrupaciones empresarias, regionales, 

obreras, religiosas, militares, étnicas y de todo tipo que influyen sobre el sistema. 

Variables típicas de este escenario, son las huelgas parciales o generales, los compromisos 

sectoriales, la aprobación o desaprobación de determinadas leyes, los atentados terroristas, etc. 

Implica: 

• Costos laborales. 

• Legislación laboral 

• Disponibilidad de mano de obra calificada. 

• Disponibilidad y costos de capacitación. 

• Normas de Seguridad. 

• Grupos de presión y compromisos sectoriales. 
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5.10. Formulación de la estrategia.

El concepto de estrategia no es nuevo en los negocios; si bien hace varios siglos que se aplica, 

es a partir de comienzos de los años ´60 del siglo XX que los académicos de la administración 

la consideraron de importancia para alcanzar el éxito empresarial. 

La estrategia empresarial es el conjunto de decisiones que integra la misión, los objetivos y la 

secuencia  de  acciones  en  un  todo  interdependiente.  Cuando  se  plantea  una  estrategia  se 

describe cómo se lograrán los objetivos de manera efectiva, es decir qué acciones ayudarán a 

la organización a cumplir  con su misión.  En otras palabras,  una estrategia es un curso de 

acción general o alternativa que muestra la dirección y empleo general de recursos y esfuerzos 

para lograr objetivos en condiciones ventajosas. 

 Como menciona Porter (2008) la competitividad es la capacidad que tiene una empresa de 

obtener beneficios y mantenerlos en situaciones cambiantes y debe definirse a través de sus 

ventajas competitivas. Entonces, el diseño de la estrategia empresarial debe realizarse con la 

idea de mantener ventajas competitivas sobre sus competidores, en un entorno caracterizado 

por la incertidumbre y los cambios continuos. 

En síntesis, la estrategia competitiva tiene como objetivo distinguirse claramente,  es decir, 

consiste en escoger deliberadamente un conjunto distinto de actividades para brindar al cliente 

una mezcla única de valor. Además, la elección de la estratégica competitiva más adecuada 

depende, entre otras variables, de las características estructurales del sector en el que opera la 

empresa.

Evaluación de las alternativas estratégicas
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En este paso, se realizan las siguientes acciones:

− Evaluar y comparar objetivamente las alternativas estratégicas desarrolladas teniendo los 

recursos internos y los factores externos.

− Analizar  diferentes  pruebas  para  evaluar  la  efectividad  de  la  estrategia  asignándole 

calificaciones como, por ejemplo, las siguientes:

− Prueba de consistencia con los objetivos.

− Prueba de competencia.

− Prueba de viabilidad.

− Elegir la estrategia que obtenga la mayor calificación. 

− Retroceder a la formulación de las estrategias si se encuentran dificultades para elegir una 

capaz de alcanzar los objetivos. 

Considerando  las  estratégicas  genéricas  de  Porter  (2006)  y  luego  de  una  evaluación  de 

diversas  alternativas,  se  selecciona  una  estrategia  de  diferenciación  y  enfoque.  La  misma 

consiste en una diferenciación por calidad de servicio y un enfoque en un target ejecutivo.

5.11. Instrumentación de la estrategia

En este paso se realizan las siguientes acciones:

− Desarrollar planes de instrumentación que permitan disminuir las desventajas y aumentar 

las ventajas de la estrategia. 
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− Desarrollar  programas específicos  para  la  instrumentación  de  la  estrategia  con  sus 

respectivos  objetivos  que  deben  ser  concretos,  medibles  y  limitados  en  el  tiempo. 

Además, es necesario establecer puntos específicos de revisión que permitan determinar 

si la implementación de cada programa está de acuerdo a las fechas establecidas. 

En el capitulo cinco se va a presentar un plan económico-financiero del hotel. 

5.12. Implementación y Control Estratégico

Se recopila, sistematiza y analiza la información sobre actividades, resultados e impactos de 

las estrategias implementadas.  

La función de control estratégico permite comparar el desempeño real contra los objetivos 

propuestos  y  realizar  las  acciones  correctivas  si  fuera  necesario.  Se utiliza  un sistema de 

control  realimentado, es decir,  que posee  feedback,  lo que permite  analizar  las diferencias 

entre  los  resultados  y  los  objetivos  establecidos  y,  así,  realizar  los  ajustes  pertinentes  en 

cualquiera de las fases.

Además  de  establecer  el  sistema  de  control  de  resultados,  se  asignarán  a  las  personas 

responsables  de  aplicarlos.  Los  pasos  del  proceso  de  control  que  se  aplicarán  son  los 

siguientes:

− Medir los resultados y compararlos con los objetivos organizacionales.

− Registrar los datos obtenidos.

− Diagnosticar lo que sucede.
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− Realizar acciones correctivas si fuera necesario.
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Capítulo 6: Plan Económico-Financiero

Inversión estimada 

35 habitaciones  x U$S 150.000 = U$S 5.250.000

Esta  inversión  estimada  en  función  al  número  de  habitaciones  incluye  el  terreno,  la 

construcción, equipamiento y capital de trabajo. 

Tarifa: $300

6.1 Capacidad instalada y capacidad usada: perfil hotelero

Empíricamente los hoteles estarían de acuerdo que una capacidad media al año, considerando 

la  estacionalidad,  podría  ser  del  63% de  la  capacidad  total  instalada.  Si  este  dato  fuese 

aceptable entonces podemos obtener el perfil de este  hotel de la siguiente manera:

35  habitaciones x 0,63 x 365 noches al año = 8048,25 habitaciones al año vendidas

8048,25 habitaciones al año x $300 = $ 2.414.475 venta anual de habitaciones.

Suponiendo que la ocupación media de este hotel sea igual a 1,8 personas por habitación, 

entonces el número total de usuarios-noches o sea las pernoctaciones totales se ubicarían en: 

8048,25 x 1,8 = 14486,85 usuarios-noches- año 

La experiencia indica que en un hotel de categoría 3 estrellas es posible que el 70% de los 

alojados sean visitantes de  negocios y el 30% restante visitantes por otros tipos de  viajes y 

además que los visitantes por motivo de  negocios pueden tener una estadía media de más o 
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menos 5 noches y los otros visitantes una estadía media mayor, aproximadamente 10 noches, 

lo cual  daría como resultado que la estadía media  sería igual a : 

5 x 0,70 = 3,5  y 10 x 0,30 =3,0, lo cual  indicaría que es posible que la estadía media de todos  

los clientes pueda ubicarse en: 3,5 + 3,0 = 6,5 noches. 

Si esto fuese así, entonces el número total de visitantes que pueda captar este hotel al año sea 

igual a: 14486,85 usuarios-noches-año entre 6,5  estancia media = 2228,75 usuarios al año.

6.2 Estructura de los activos a invertir 

Este  posible  hotel  de  35  habitaciones  y  con  una  inversión  media  total  de  más  o  menos 

US$ 5.250.000, seguramente se  presente con una estructura de sus activos invertidos de esta 

manera:

Inversión en suelo o tierra, 15% de la inversión total, si el hotel se ubicaría en zona sub-urbana 

o bien 30% de la inversión total si se ubicaría en zona urbana. Se podría  estimar un  30% de la 

inversión total como inversión en suelo, o sea: U$S1.575.000.

 La inversión en  construcción civil ,o sea ,la construcción del hotel que se colocaría en ese 

suelo se puede estimar en aproximadamente una media del 50% de la inversión total, a fin de 

dejar  un promedio del 15% para maquinas,  equipos y dotaciones y un 5% del total  de la 

inversión para estimar el capital de trabajo, especialmente para mantener una cuenta corriente 

en los bancos y un almacén de productos y materias primas para un mes aproximadamente y 

otros activos, especialmente los diferidos que corresponden a estudios y gerencia del proyecto. 

Entonces, se calculará  la construcción de este hotel en más o menos: US$ 2.625.000 , 50% de 
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la  inversión  total,  y  estimar  las  maquinarias,  equipos  y  dotaciones  en  más  o  menos 

U$S 787500,  15% de la inversión total, y finalmente el resto , 5% de la inversión total, para 

cubrir el capital de trabajo, los activos o gastos diferidos y algunos imprevistos, es decir : 

US$ 262.500 distribuido de esta manera: 1,66% de imprevistos: US$ 87.150. , 2,5% capital de 

trabajo : US$ 131.250, y 0.84% activos diferidos: US$ 44.100.

6.3 Aporte propio y aporte crédito

Los hoteleros acostumbran a negociar con los banqueros un préstamo o un crédito de al menos 

el 40% de la inversión total, a fin de dejar el 60% restante para inversión patrimonial o capital  

propio. La mayoría de los banqueros exigen una garantía hipotecaria de primer grado sobre el 

inmueble más otras garantías colaterales y en general otorgan el préstamo a 10 años de plazo y 

a tasas que rondan actualmente , el 20% de interés anual sobre saldo deudor, o el 1,67 % de 

interés  mensual  durante  12  meses.  En  este  caso  de  un  hotel  medio  que  pudiese  estar 

invirtiendo una cantidad igual a U$S 5.250.000, el banco podría otorgar un préstamo estimado 

en  US$  2,100,000,  es  decir  el  40%  de  la  inversión  total  y  entonces  el  banco  esperaría 

recuperar el capital prestado igual a US$ 2.100.000 más los intereses año a año. La cantidad 

anual que se estima pagar por  concepto de interés y  amortización del principal combinados 

será igual a U$S 487.004,28, es decir,  una cuota mensual de U$S 40.583,69. Esta se debe 

pagar  anualmente,  durante  10  años,  esa  cantidad  para  cancelar  el  préstamo bancario  con 

interés compuesto del 20% sobre saldo no reembolsado o saldo deudor.

En  seguida  se  podría  calcular  una  tabla  de  amortización  para  todo  el  período,  pero  aquí 

aparece sólo para los 12 meses del primer año.
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6.4 La tabla de depreciaciones

El otro asunto importante es estimar la  depreciación anual de los  activos fijos y los activos 

diferidos. Se puede partir de una depreciación lineal si en el contexto del país en cuestión no 

existe una fuerte inflación. Según la Ley de Impuesto a las Ganancias (2010),  la edificación se 

depreciará en 50 años, las maquinarias y equipos en 10 años. Es decir,  la construcción se 

amortizara al  2% anual, y el equipamiento al 10% anual sobre esa inversión,  el terreno no se 

lo amortiza.

Es posible que para un hotel con una inversión total igual a US$ 5,250,000, el 50% para su 

construcción  igual  a  US$  2.625.000,  la  depreciación  anual  se  estime  en  US$  52.500, 

seguramente habrá  algún valor salvado si el horizonte del proyecto es menor de 50 años.

La  inversión  en  maquinarias,  equipamiento  igual  a  digamos  US$  787.500.  Tendría  una 

depreciación lineal igual a US$ 78.750.

6.5 El estimado de ventas 

Un hotel de este tamaño y de estas características que pueda vender al año en concepto de 

habitaciones un estimado igual a $ 2.414.475, seguramente tendría una venta total de todos sus 

servicios incluyendo  alimentos,  bebidas  ,telecomunicaciones y  servicios  menores.  De  esta 

venta total  por experiencia se sabe que más o menos el  62,5% corresponde a la venta de 

habitaciones, la venta de alimentos y bebidas en un 28% , la venta de telecomunicaciones en 

un 3% y finalmente otras ventas de los departamentos menores y otros ingresos comerciales de 

6,5%. Con estos indicadores es posible estimar las ventas departamentales como sigue:
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Departamento de habitaciones $ 1509046, 87

Departamento de Alimentos y Bebidas $676053

Departamento de telecomunicaciones $ 72434,25

Departamentos menores y otros ingresos $ 156940,87

6.6 Costos de venta o costos operativos

La importancia  del  estimado las  ventas  departamentales  es  que  a  partir  de  allí  se  pueden 

estimar  los  costos  operativos  departamentales,  los  cuales  son los  siguientes:  16% para  el 

departamento de habitaciones, el 20% para el departamento de alimentos y bebidas, el 2% para 

el departamento de telecomunicaciones y para otros departamentos el 3% de su propia venta. 

Es decir que el total de estos costos de explotación o costos operativos pueden representar 

entre  un 20% a 30% de las ventas totales,  otros analistas estiman el  costo de esos inputs 

intermedios en 36% del costo de las ventas y luego estiman el costo de la mano de obra en un 

20% del costo de ventas, suponiendo que el número total de empleados corresponde al 0,80 

por cada habitación. En nuestro caso, el costo de la nómina total puede ser igual al 25% de las 

ventas totales.

Este caso de la venta total de habitaciones igual a $2414475 el 16% serían costos operativos, 

es decir: $386.316; de la venta total de alimentos y bebidas estimado en  $676053, el 70% son 

costos  operativos,  es  decir:  $473237,10.  De  la  venta  total  del  departamento  de 

telecomunicaciones igual a $ 72434,25 sus costos operativos o de venta se estimarían en un 

20% de su venta, o sea: $14486,85.  Por último las otras ventas estimadas en $156940,87 el 
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3% podrían ser los costos esperados o sea: $4708,23. Todo ello da una sumatoria total igual a: 

$878478,18

6.7 Sueldos de empleados y cargas sociales 

 
Planilla 
de sueldos   Cargas sociales 40 %

      
Categoría Cantidad Franqueros Sueldo Sueldo franq. Cargas
dirección general de 
personal 1  3296  0
director de habitaciones 1  2755  0
administración 4  2479  0
cocina 6  2479  991,6
comedor 5 1 2479 2479 0
bar 1 1 2113 2113 0
mucamas 6 1 2180 2180 0
jefe de recepción 1  2479  991,6
gerente recepción 1  2755  0
ayudante de recepción 1 1 2276 2276 0
Front office 3 1 2276 2276 0
Back office 2  2276  910,4
Reservas 3  2276  910,4
ventas 1  2276  0
 36 5 34395 11324  
TOTALES MENSUALES 41 45719 3804
SUELDOS ANUALES   548628 0
SUELDOS  ANUALES 
CON SAC   594347 0
TOTAL ANUAL   594347

Tabla 41: Sueldos de empleados y cargas sociales 

Fuente: http://www.uthgra.org.ar/site/index.php?put=empleadores_empleadores
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6.8 Comidas diarias y uniformes del personal 

Comidas personal   
se  calculan  $12,4  por  día  por 
empleado  152520
   
Uniformes  personal  20500
se calculan $500 por empleado al 
año   
   

Tabla 42: comidas diarias y uniforme personal

Fuente: Elaboración propia  

6.9 Staff de apoyo

 
Staff  de 
apoyo  

   
 Mensual Anual
Honorarios legales $ 2.000 $ 24.000
Marketing $ 1.500 $ 18.000
   

Tabla 43: Staff de apoyo

Fuente: Elaboración propia 

6.10 Rubros asimilables 

rubros asimilables  
diseñador de interiores $ 7.000
consultora $ 15.000

Tabla 44: Rubros asimilables
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Fuente: Elaboración propia   

6.11 Estimación del flujo de caja o efectivo

El flujo de caja, año a año, de un hotel que se esté proyectando corresponde a la suma de la 

utilidad neta después del pago del impuesto sobre la renta, más la depreciación de los activos 

sometidos a la depreciación y menos el pago del capital o principal que se tomó en préstamo 

de una entidad bancaria. Este flujo de caja para cada año se debe descontar a valor presente 

con una tasa de descuento igual al costo de oportunidad del dinero, digamos la tasa de interés 

que ganaría un capital colocado a plazo fijo en bonos del Estado y de bajo riesgo. Este flujo de 

caja descontado, se debe comparar con la inversión patrimonial a los fines de saber si se puede 

obtener un valor actualizado neto, VAN o bien una tasa de rendimiento, TIR adecuada a la 

naturaleza del negocio y a los riesgos e incertidumbres posibles.
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Tabla 45: Ingresos

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46: Costos

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47: Inversiones

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48: Desembolsos 

Fuente: Elaboración propia 

116



Tabla 49: Reembolsos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50: Fuentes y uso de fondos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51: Flujo de fondos netos 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión

El presente proyecto tuvo como objetivo la aplicación del modelo de planeación estratégica 

para la  creación de un nuevo hotel tres estrellas,  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  

para brindar un servicio de calidad superior. 

Para desarrollar el proyecto primero se observaron y definieron los sistemas de administración 

y gestión de calidad, seguridad y ambiente vigentes en los establecimientos hoteleros dentro 

de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego,  se analizaron los establecimientos hoteleros tres estrellas en relación con la calidad. 

Ya que el objetivo principal era brindar al mercado ejecutivo un servicio de calidad superior a 

los que presentan en general los hoteles tres estrellas. 

La existencia de de un plan integral de calidad en la hotelería es de gran importancia  para  la  

mejora de la  calidad.  Pero  la  aplicación y certificación de las  normas internacionales de 

gestión  de  la  calidad  que  se  ofrecen  se  encuentran  fuera  del  alcance  de  los  hoteles  tres 

estrellas,  especialmente  por  los  costos  y  la  falta  de  personal  especializado  dentro  de  sus 

organizaciones. Es por eso que se planteo una propuesta acorde al caso analizado en particular, 

diferenciándose de las propuestas generales de las consultoras. La aplicación de modelos de 

autoevaluación de calidad hotelera, ya que se presenta como un instrumento de bajos costos y 

una elevada utilidad.  

En este capítulo también se realiza un relevamiento de una muestra representativa del universo 

de los hoteles tres estrellas, cuyo fin fue analizar los aspectos relacionados con la calidad  que 
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se mencionan en los objetivos del proyecto de graduación. A partir del relevamiento con fichas 

de  obsvación  se  destaca  la  falta  de  la  implicación  y  el  compromiso  profesional  de  los 

directivos  que  gerencian  todos  los  hoteles  tres  estrellas  relevados,  para  implementar  todo 

cambio de mejora y aseguramiento de la existencia y calidad en el tiempo.

La calidad en las empresas hoy en día es un valor agregado, que representa la excelencia y el 

compromiso hacia sus empleados y clientes, es un factor diferencial que se destaca a la hora 

de competir con otras empresas y que logra la fidelización y lealtad del cliente. Se trata de una 

cultura empresarial compartida por todo el personal y la dirección, y se refleja en todas las

acciones diarias  que se realizan a  fin  de prestar  un servicio que cubra las  expectativas  el 

huésped y lo sorprendan.

En el capítulo tres se comenzó a desarrollar el modelo de administración para el nuevo hotel 

tres estrellas, denominado Domeka. En el cual  se dan a conocer los objetivos, la misión y 

visión, los sectores, las edades y los cargos, el organigrama y un análisis de competencia. En 

el mismo se desarrollaron los puntos mencionados anteriormente teniendo en cuenta el modelo 

de autoevaluación de calidad, para asegurar la optimización de la misma. 

Luego se justificó y demostró con una extensa explicación la importancia de la planeación 

estratégica en la administración y sus beneficios. El poder de la estrategia es muy grande; es la 

que define el rumbo de toda la empresa; una estrategia poco clara o no apta afectará a la 

competitividad de una empresa, en cambio, una estrategia adecuada, flexible y entendida por 

todos los empleados  permitirá alcanzar los resultados esperados.

En el  capitulo cuatro se  desarrollaron los  objetivos  organizacionales,  la  evaluación de los 

recursos internos y externos, el ámbito competitivo, la rivalidad entre los competidores, el 
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poder de negociación con los proveedores, la formulación de la estrategia, la instrumentación 

de la misma y el control estratégico que se implementará en el hotel. 

Por último se desarrollo un plan económico. 

Por todo lo mencionado previamente, se hizo necesaria la implementación de la planeación 

estratégica para este nuevo proyecto, en un nuevo hotel tres estrellas, ya que no es habitual su 

uso  en  esta  categoría  de  hoteles.  La  diferencia  entre  las  empresas  que  aplican  o  no  la 

administración estratégica hace una gran diferencia. La cual no influye en la complejidad de 

sus técnicas de planeamiento, sino la dirección y profundidad con que los planes estratégicos 

se  sumergen  en  toda  la  organización,  así  como  también  ligados  a  la  toma  de  decisiones 

operativas.

En síntesis, administrar estratégicamente implica que la estrategia guíe todos los pasos de la 

organización, y en función de ella se definan todos los procesos administrativos. Incluir esta 

planeación en nuestro proyecto asume el incremento de algunos costos, ya que se debe incluir 

más personal, con una jerarquía lógica y correspondiente a  cada una de las actividades, y por 

otro lado se busca todo personal capacitado. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la magnitud de la inversión en terreno y edificio, para lograr 

un proyecto económicamente rentable se debería ampliar el plazo de análisis a por lo menos 

veinte años, o plantear un valor residual de esta inversión a fin del año diez.  Se debe tener en 

cuenta que a los diez años el valor del terreno será, como mínimo, igual al valor inicial ya que 

el mismo no se amortiza, y sumado a esto, existe una  escasez cada vez mayor  de terrenos en 

la zona céntrica de Buenos Aires. En lo relativo a la edificación, a los diez años recién se habrá 
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amortizado una quinta parte de su valor, con lo cual sigue resultando corto el horizonte de 

análisis.

Por  otro  lado,  la  situación  general  del  país,   las  tasas  de  crédito  vigentes,  el  aumento 

generalizado en el nivel de precios, los constantes aumentos salariales, tampoco benefician al 

proyecto.

Lógicamente, un horizonte de análisis tan acotado, sumado a una inversión tan alta dan un 

VAN que desaconsejaría llevar adelante el proyecto.

Más allá  del  resultado final,  se  pueden desarrollar  algunas alternativas  que son aplicables 

desde los aspectos operativos y presupuestarios.

La  empresa  hotelera  posee  características  generales  como,  gran diversidad y complejidad, 

rigidez en la oferta, condicionamiento a factores exógenos, y una demanda elástica. Por otro 

lado existen características financieras como, ciclos de operaciones cortos, inestabilidad de los 

ingresos y  una estructura de costos caracterizada por un alto porcentaje de costos fijos, lo que 

la diferencias de otras actividades comerciales. 

Si a las características mencionadas previamente se les agregada un crédito bancario para la 

construcción del establecimiento,  las altas tasas de interés, y los periodos de análisis acotados 

hacen una tarea ardua a la hora de analizar un proyecto en su aspecto financiero. 

Es por eso que fue muy importante a lo largo del proyecto de graduación poder generar un 

proyecto  altamente  atractivo  y  diferente,  ya  que  de  este  modo,  se  pueden  adquirir  otras 

alternativas de financiamiento. 
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El  presente  proyecto  destaca  la  importancia  de  asegurar  la  sostenibilidad  en  el  tiempo 

siguiendo  la  gran  mayoría  de  los  requerimientos  de  la  normativa  42200 IRAM,  pero  sin 

obtener la certificación, ya que esto incrementaría los costos. Igualmente garantizando de esta 

forma entre otras cosas la mejora de la prestación de los servicios de alojamiento, aumentando 

las ventas, disminuyendo los costos en los procesos y dirigiendo el nuevo hotel tres estrellas 

hacia un proceso de modernización en materia de estándares de calidad. 

Es por eso, que a lo largo del proyecto se demostró la importancia desde la gerencia en la 

mejora  y  el  control  de  los  procesos,  formación  de  los  recursos  humanos,  gestión  de  la 

planificación de la calidad, definición de una cultura organizacional enfocada en la calidad, 

definición de una misión y visión que represente la realidad y el futuro del hotel tres estrellas 

diferenciándolo de las alternativas vigentes en el mercado. 

Al  seguir  los  requerimientos  de  la  norma,  la   misma  se  transforma  en  una  guía  en  la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad, seguridad y medioambiente en los 

servicios brindados, permitiendo: optimizar recursos, asegurar resultados, mejorar la atención 

al huésped y la profesionalización del sector. 
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