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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Las organizaciones de hoy en día, han entendido la necesidad de reestructurar los 

procesos administrativos y de realizar adaptaciones, de tal forma que estas puedan 

reaccionar a los cambios globales que están afectando a los sectores 

empresariales, incluyendo los cambios políticos, económicos, culturales, climáticos, 

tecnológicos, otros.  

 
Para las empresas es importante considerar los cambios en los que ha participado 

el cliente. Debido al acceso a la información, en estos momentos los clientes tienen 

un mayor conocimiento de las diferentes opciones y decisiones que pueden tomar, 

pese a un mayor grado de exigencias de calidad en los servicios, precio, 

conocimiento de los diferentes canales de compras disponibles y funcionabilidad de 

los productos y servicios.   

 
Al igual que otro tipo de industrias, la hotelería ha debido realizar distintos cambios 

en los procesos operacionales y administrativos para poder superar de manera 

satisfactoria los retos globales que surgen día a día.  

 
La industria hotelera se desarrolla con mayor fuerza en la República Dominicana, 

lo que ha provocado un aumento en el nivel competitivo de los establecimientos 

hoteleros del país y la implementación de mejoras para mantenerse dentro del 

mercado. Esta situación ha despertado la necesidad de desarrollar estrategias y 

tomar decisiones con mayor rapidez, para poder anteponerse a competidores y 

aprovechar las oportunidades para captar una mayor demanda y aumentar los 
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niveles de venta. Para lograr estos objetivos es necesario apoyarse de recursos 

que apoyen el control y el alcance de los mismos, a través de factores claves que 

permitan medir la evolución de las metas. Los indicadores de gestión  son las bases 

para poder monitorear los procesos y guiar las estrategias organizacionales en un 

período determinado. 

 
En este sentido, en este estudio se elige uno de los hoteles más reconocidos de la 

República Dominicana como muestra, por su larga trayectoria de servicio en el país, 

por sus estrategias y alto nivel de competitividad en el mercado, para proponer un 

sistema de indicadores de gestión en tiempo real que muestre informaciones, por 

medio de una conexión directa a los sistemas computacionales de gestión interna 

del departamento de ventas. Esta información será presentada en una pantalla, la 

cual se colocará en un lugar visible por todos los empleados en el departamento y 

del hotel. Estas informaciones podrán ser utilizadas para la toma de decisiones y 

obtener un mayor nivel de compromiso del personal con los objetivos de la 

empresa. 

 
Esta investigación está dividida en cuatro capítulos que recopilan toda la 

información necesaria para presentar la propuesta antes mencionada. 

 
El Capítulo I contiene el marco teórico, este recopila todos los conceptos generales 

de los tópicos abordados; Capítulo II, se refiere a las generalidades del hotel y del 

departamento de ventas; el Capítulo III, aborda los aspectos metodológicos de la 

investigación; el Capítulo IV, muestra el análisis y la presentación de datos. 
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Finalmente, se plantea una propuesta de un sistema de indicadores de gestión en 

tiempo real, que pueda ser utilizado por la organización para alcanzar los objetivos 

departamentales de ventas y concomitantemente los objetivos de la empresa. 
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INTRODUCCION 

 

En el proceso administrativo organizacional, existen factores determinantes de gran 

importancia en el desempeño y en el alcance de los objetivos de las empresas. 

Estos factores son la planeación, el control y la toma de decisiones, que en conjunto 

a un plan estratégico exitoso pueden alcanzar que cualquier  empresa se convierta 

en líder del mercado. 

 

De acuerdo a la segunda edición del Índice de Destinos Turísticos Mundiales de 

MasterCard Worldwide (MasterCard Worldwide, 2012), la ciudad de Santo Domingo 

es el principal destino corporativo del Caribe y se posiciona en el séptimo lugar en 

Latinoamérica, en ese sentido se puede afirmar que es una industria hotelera, 

amplia y competitiva dentro de los sectores económicos del país. Según esta 

información se sugiere una especial atención en el análisis de como las empresas 

hoteleras se mantienen y posicionan dentro de un mercado competitivo y cuales 

son las oportunidades y recursos que éstas empresas pueden aprovechar, para 

diferenciarse de sus competidores empresariales. 

 

En la actualidad el principal recurso de sostenibilidad en el tiempo, que dirige a las 

empresas al alcance de sus metas, son las estrategias organizacionales, éstas son 

planteadas por los administradores e influyen directamente en el desempeño de las 

empresas, determinando el alcance o no de sus objetivos.  
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¿Cómo medir en el tiempo el desempeño y el éxito en el alcance éstos objetivos? 

Para estos fines, se introducen y se desarrollan los indicadores de gestión, los 

cuales son métricas que reflejan los resultados del rendimiento de ciertos procesos 

de la organización, en ese sentido permite cuantificar el nivel de alcance de los 

objetivos. 

 

Las empresas necesitan tener información pertinente y actualizada a cada instante, 

para la toma de decisiones de forma eficiente y eficaz. Los indicadores de gestión 

han adquirido alta importancia en el mundo de los negocios de hoy en día; el 

análisis y la obtención de  los resultados de estos se ha convertido en un proceso 

ineficaz, que a su vez demanda mucho tiempo y esfuerzo, ya que muchas veces, 

las informaciones que arrojan no se utilizan porque no se obtienen en el momento 

en que se necesitan.  

 

El presente estudio propone al departamento de ventas del Hotel Renaissance 

Santo Domingo Jaragua, un sistema de indicadores de gestión en tiempo real, que 

suministrará información a través de una interfaz conectada a los sistemas internos 

de gestión de la empresa. La información fue recopilada en el año 2015 con la 

aprobación del departamento de Recursos humanos de la organización, la cual está 

localizada en la capital de la República Dominicana. 

 

La finalidad de este sistema es que todos los empleados puedan acceder a 

información valiosa al instante, para la toma de decisiones y planeación estratégica 
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de forma efectiva y rápida, respondiendo así a necesidades del mercado, 

optimización de las ventas de los servicios, aprovechamiento de oportunidades y 

anticiparse a la posición de competidores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: Marco Teórico 
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1.1 Los Hoteles 
 

1.1.1 Conceptos de hotel 
 

 La hotelería es uno de los servicios mas importantes de la industria turística, 

existen diferentes conceptualizaciones sobre este término planteadas por varios 

autores, pero todas llevan a una idea principal que es un lugar dedicado a la 

prestación de servicios de alojamiento. A continuación citaremos algunas 

definiciones de los siguientes autores, para entender de una manera mas amplia el 

término de hotelería: 

  
Según (Navarro, 2008) un hotel se define como un “Establecimiento dirigido por 

profesionales en el que se ofrece al cliente alojamiento con o sin servicios 

integrados, a cambio de una contraprestación económica”; asimismo (Mincetur, 

2004) expresa que es un “edificio planificado y acondicionado para albergar a las 

personas temporalmente y que permite a los viajeros, alojarse durante sus 

desplazamientos”. 

  
Según Francisco de la Torre (2009), un hotel es: "Es una institución de carácter 

público que ofrece al viajero alojamiento, alimentos y bebidas, así como 

entretenimiento, la cual opera con la finalidad de obtener utilidades".  

  
Según Luis Barragán (2005) la definición de hotel es: "Lugar que proporciona 

alimentación y hospedaje, un lugar de entretenimiento para el viajero, un edificio 

público, una institución de servicio doméstico, operado bajo una fase para obtener 

utilidades".  
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El objetivo principal de los hoteles es generar una ganancia, por medio de la 

promoción y prestación de los servicios principales de alojamiento, alimentos y 

bebidas, generando expectativas de principio a fin del proceso de compra de los 

consumidores y durante su estadía en el establecimiento, creando experiencias 

únicas a los huéspedes, con el apoyo de todo el personal de la empresa.  

 
Los hoteles brindan diferentes servicios como restaurantes, salones de eventos, 

piscina, gimnasio, clubes entre otros y dependiendo de la calidad de estos servicios, 

los hoteles se pueden clasificar en diferentes categorías de las cuales se hablará 

en el siguiente punto a tratar.  

 
Un hotel también se puede reconocer como una empresa tradicional y una industria 

hotelera al mismo tiempo, ya que la gestión está basada en el coste de producción 

y en la distribución de recursos adecuada y de igual manera en las diferentes tarifas 

que se ofrecerán de acuerdo a la temporada de la solicitud de estadía.  

 
Generalmente, en la habitación de un hotel encontramos elementos primordiales 

como la cama, el baño, closet, mesa o escritorio, pero dependiendo de la categoría 

se podrán encontrar adicionales como teléfono, televisión, Internet, mini-bares, etc.  

 

1.1.2 Tipos de hoteles 
 

Para (Mestres, 1999) es difícil hablar de una única clasificación de los 

establecimientos hoteleros ya que en algunos países no se dispone de una 
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clasificación oficial. Muchos de ellos podrían diferir en una categoría dependiendo 

de las características que se tomen en cuenta en cada país. 

 
En República Dominicana la Clasificación Hotelera se encuentra en la Ley 541 del 

29 de diciembre de 1969, Orgánica de Turismo, que en su art.29 dispone que: “Los 

establecimientos de hospedaje, restaurantes y empresas similares deberán 

registrarse en la Dirección Nacional de Turismo, la cual procederá a clasificarlos en 

la categoría que les corresponda de acuerdo con la importancia del 

establecimiento”. Una panorámica de los tipos de clasificaciones de hoteles 

existentes, de sus ventajas y de sus dificultades y proporciona una orientación 

general sobre aspectos que han de tenerse en cuenta al instaurar un sistema oficial 

de clasificación. La clasificación por estrellas en República Dominicana está 

determinada por el Reglamento Normativo del Funcionamiento de los 

Establecimientos Hoteleros, contenido en el Decreto 818-03 de fecha 20 de agosto 

de 2003. 

 

a) Cinco Estrellas  

Las facilidades generales del lugar, así como las particulares de las habitaciones, 

deben ser de óptima calidad y cumplirán con los adelantos más modernos de la 

técnica hotelera. Los suelos, paredes y techos de todas las instalaciones a utilizar 

por los huéspedes, estarán construidos con materiales nobles o pinturas que 

proporcionen al hotel un aspecto y ambiente agradable y conveniente. Todos los 

elementos decorativos como muebles, lámparas, cuadros etc., así como la vajilla, 

cristalería y lencería, deben ser de un alto nivel de calidad. Todas las áreas de uso 
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general de los huéspedes incluyendo las habitaciones, deben poseer un sistema de 

aire acondicionado eficaz. Para pertenecer a esta categoría, el hotel debe además 

disponer de habitaciones tipo Suite y de por lo menos un 5% de habitaciones con 

salón privado. 

 

b) Cuatro estrellas 

Tanto las instalaciones de uso general de los clientes como las de habitaciones, 

deben tener una excelente calidad. Los suelos, paredes y techos, al igual que la 

categoría 5 estrellas, deben construirse con materiales nobles o pinturas que 

concuerden con el ambiente y la categoría del hotel. Tanto los elementos 

decorativos como los elementos de servicio del restaurant y de las habitaciones 

deben ser de alta calidad. Las instalaciones deben también contar con sistema de 

aire acondicionado en la mayoría de sus áreas públicas como en las habitaciones. 

 

c) Tres estrellas 

Los hoteles tres estrellas deben presentar instalaciones de buena calidad, 

igualmente sus habitaciones, elementos decorativos y de servicio deben tener 

atributos de cierto nivel. La construcción debe haber sido desarrollada con 

materiales o pinturas que armonicen con la categoría del establecimiento. Deben 

también disponer de sistemas de aire acondicionado. 
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d) Dos estrellas 

Estos establecimientos deben ofrecer a sus clientes, tanto por las instalaciones 

como por las amenidades y decoración, las condiciones indispensables de 

conveniencia y comodidad. Los materiales de construcción del hotel deben ser 

también de buena calidad. También deben disponer de aire acondicionado en 

algunas de sus áreas. 

 

e) Una estrella 

En las instalaciones de este tipo de establecimientos hoteleros, la decoración y los 

equipos serán sencillos y con un mínimo de adecuación en los estándares de 

servicio. Algunos pueden disponer de sistema de aire acondicionado. 

 
Los establecimientos hoteleros también se pueden clasificar de acuerdo a las 

instalaciones y su ubicación. Según algunos autores pueden ser: 

 Hoteles de ciudad o urbanos: Localizados en ciudades, algunos en las 

áreas comerciales y financieras del casco urbano de la ciudad.  

 Hoteles de aeropuerto: Ubicados dentro de aeropuertos o cercanos al área. 

Sus huéspedes en su mayoría son pasajeros de tránsito o tripulaciones de líneas 

aéreas con estadías muy cortas. 

 Hoteles low cost: Hoteles de servicio selectivo, pero muy prácticos y 

funcionales para su tipo de clientes. Están ubicados generalmente cerca del casco 

urbano. 
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 Hoteles de playa (resorts): Ubicados en los alrededores de la playa. Las 

estadías en su mayoría son de varios días. Sus clientes los prefieren por los 

distintos servicios y actividades de recreación. 

 Hoteles de naturaleza: Localizados en las proximidades a destinos 

turísticos naturales, reservas y áreas protegidas. 

 Apartamentos o aparta-hoteles: Este tipo de hoteles cuenta con 

instalaciones y comodidades de hogar que facilitan los servicios de alimentos y 

bebidas para estancias prolongadas como cocina, comedor, sala de estar etc.  

 Alberges turísticos: Generalmente son de bajo costo por la distribución 

sencilla de las habitaciones, donde normalmente se comparte el área del dormitorio 

y del baño. 

 Hoteles familiares: Estos establecimientos se caracterizan por prestar 

servicios familiares y proporcionan opciones de alojamiento combinados con A&B 

(Bed & Breakfast). 

 Hoteles posada: Este tipo de hoteles ofrece a los viajeros servicios 

combinados de restauración y alojamiento. Por ser establecimientos de menor 

tamaño respecto a otro tipo de hoteles, en general sus tarifas son mucho más 

económicas.  

 Hoteles monumento: Localizados en edificaciones de interés cultural. Entre 

algunos de este tipo de los que se pueden nombrar están los hoteles situados en 

castillos, conventos o iglesias. 
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 Moteles: Son aquellos ubicados en carreteras o áreas retiradas del casco 

urbano, que ofrecen alojamiento en apartamentos con garaje y entrada privada para 

cortas estadías. 

 Hoteles balneario: Este tipo de hotel se ubica dentro de instalaciones que 

brindan servicios dedicados a baños públicos tipo balneario para fines medicinales 

y recreacionales. 

 Hoteles casino: Ofrecen instalaciones para juegos de azar dentro del hotel. 

 Hoteles clubes: Estos hoteles cuentan con uno o varios clubes nocturnos 

para entretenimiento de adultos, con servicio de bebidas alcohólicas y en algunos 

casos música en vivo. Pueden estar ubicados en los alrededores de clubes con 

espectáculos eróticos donde generalmente hay casos de prostitución. 

 Hoteles deportivos: Orientados a los servicios deportivos, para la práctica 

en sus instalaciones o recreación.  

 Hoteles gastronómicos: Caracterizados por ofrecer servicios 

gastronómicos especiales, convirtiéndose en una exclusividad y el mayor atractivo 

del establecimiento.  

 Hoteles de montaña: Ubicados en montañas, ofrecen a sus clientes vistas 

naturales exuberantes y espacios de relajación. Son visitados principalmente en 

épocas de invierno y verano.  

 Hoteles boutique: Este tipo de hotel ofrece a sus huéspedes servicios de 

alta calidad y lujo. Son hoteles de pocas habitaciones para entregar servicios 

personalizados en entornos íntimos.  
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 Hoteles de negocios: Estos hoteles tienen la particularidad de dirigirse 

específicamente al segmento empresarial, donde los ejecutivos viajan a ciertos 

sitios por razones de trabajo o negocios. Sus facilidades incluyen salones de 

reuniones, internet de alta velocidad y cualquier otro servicio adecuado para este 

tipo de visitantes. 

 Hoteles de temporada: Estos establecimientos también reciben el nombre 

de “estacionales” y reciben visitantes únicamente en cierta temporada del año.  

 Hoteles rústicos: Ubicados en lugares rurales, ofrecen servicios a personas 

que necesiten alojarse en las cercanías a agropecuarias, granjas, fincas, o 

cualquier otro tipo de lugar que generalmente se encuentra en terrenos rústicos. 

 Hotel hospital: Los hoteles hospital ofrecen servicios que combinan salud y 

recreación. Sus huéspedes se dirigen a esta localidad con los fines de realizarse 

alguna intervención o cualquier procedimiento médico, hospedándose en este tipo 

de hoteles que ofrecen cuidados especiales y comodidades para personas que 

presentan cierta condición de salud.  

 

1.1.3 Generalidades económicas y financieras de la empresa hotelera 
 

La industria hotelera se desarrolla bajo la actividad comercial fundamental de la 

venta de servicios de hospedaje y de alimentos. Este tipo de industria se diferencia 

de otro tipo de actividades mercantiles en ciertas características que la convierten 

en un sector especial económica y financieramente.  
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Entre las características principales y generales de esta industria tenemos: gran 

presencia de factores como la diversificación y la complejidad en el sector, 

demanda elástica, inflexibilidad de la oferta y condicionamiento a factores externos.  

Entre otras peculiaridades generales, económicas y financieras se pueden 

nombrar: 

 La naturaleza del producto hotelero: La naturaleza del producto a vender 

de una empresa es de mucho interés para sus administradores y propietarios, ya 

que por ejemplo un producto duradero puede  La naturaleza o características del 

producto vendido por una industria cualquiera es de considerable importancia para 

ésta por un buen número de razones; un producto duradero puede recopilarse en 

grandes cantidades y depositarse en almacenes por períodos de tiempo 

extendidos, para mas adelante suplir los picos de demanda y es posible hasta 

vender en alguna épocas en precios mayores, dependiendo de la necesidad del 

mercado, cuando se produjo en contemplando bajos costos.   

De manera contraria, en la industria hotelera al no vender una habitación, esto 

representa un costo y una pérdida que no se podrá recuperar nunca mas. En el 

área gastronómica de los hoteles, de igual forma hay un alto grado de posibles 

pérdidas por la naturaleza perecedera de los alimentos, tanto elaborados como en 

materia prima.   

 La inseguridad y variación de los ingresos: Una de las características 

principales de la hotelería, es la variabilidad de su ciclo de operaciones, lo que trae 

como consecuencia una gran inestabilidad financiera por los eventos sociales, 
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políticos, económicos y climatológicos que se llevan a cabo en el entorno del 

establecimiento hotelero.  

Estos ciclos de operaciones abren paso a las llamadas temporadas altas o bajas, 

donde se presentan picos máximos y mínimos de la demanda, por situaciones 

especiales como ferias, convenciones, congresos, etc., para el caso de temporadas 

altas o desastres naturales, cambios de gobierno, problemáticas sociales u otras 

situaciones, en el caso de las temporadas bajas.   

 La estructura de costos: El costo que representa la prestación de los 

servicios de hospedaje para un establecimiento hotelero, se basa en la adición 

monetaria del costo de todos los recursos necesarios para la entrega de los 

servicios como empleados, gastos de productos alimenticios y bebidas, energía, 

materiales, edificios, promoción, mantenimiento, entre otros gastos necesarios para 

el desarrollo de los servicios de la propiedad hotelera. 

Al igual que cualquier otro tipo de empresa, los hoteles tienen costos directos e 

indirectos que se pueden identificar dependiendo a la relación que tengan con la 

entrega del servicio en sí. Los directos son aquellos que se pueden reconocer y 

determinar fácilmente en el proceso del producto que se entrega al cliente como los 

costos de alimentos o el salario de un recepcionista, mientras que los indirectos 

contribuyen a los procesos de entrega de los productos y servicios al cliente, pero 

no están relacionados directamente con los mismos, como por ejemplo los gastos 

de energía eléctrica y mantenimiento de las instalaciones. 

De igual forma los costos variables y fijos de la empresa hotelera, juega un papel 

importante en la estructura de costos y funcionabilidad financiera de este tipo de 
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organizaciones. Los costos variables los podemos definir como aquellos en los que 

incurre la empresa dependiendo del nivel de actividad del hotel y son proporcionales 

a los cambios que ocurren en la variabilidad de los servicios; estos pueden ser los 

suministros, lencería, comisiones de intermediarios,  el servicio de aseo, alimentos 

perecederos, servicio de habitaciones, internet, etc. Nos podemos referir a los 

costos fijos como aquellos que no varían según el nivel de operación y de las 

actividades del hotel, los costos fijos de cierto modo se mantienen constantes sin 

ser afectados por otras variables. Algunos de los costos fijos que podemos nombrar 

son los sueldos, seguros, alquileres, gastos financieros, servicio de energía, agua, 

etc. 

 
Los resultados de la fluctuación de los ingresos y la combinación entre la 

variabilidad de las ventas y los costos, generan un estado inestable en las 

actividades de la industria hotelera, que no es común encontrarla en cualquier otro 

tipo de industria.  

 

1.1.4 Características de los hoteles 
 

Como se comenta al principio de este tema, los hoteles presentan ciertas 

características principales que encontramos en estos establecimientos, a parte de 

las características a las que ya se hizo mención en el área de habitaciones, existen 

otras como la disponibilidad de servicios recreativos incluyendo spa, tours, piscina, 

sala de juegos y restaurantes que podemos encontrar en algunos hoteles.  
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Adicionalmente los hoteles poseen otro tipo de características como son las 

financieras a las que ya se hizo referencia y las estructurales, éstas últimas se 

refieren a la forma de distribución de las actividades operacionales de la empresa. 

Un hotel dispone de varios departamentos que administran y ejecutan las funciones 

generales y específicas de todos los productos y servicios que ofrece el hotel. 

 
El departamento de Contabilidad es aquel que se encarga de registrar, controlar y 

administrar los recursos financieros y las operaciones contables de la empresa. 

Este departamento trabaja de la mano con todos los demás departamentos, pero 

especialmente con Recepción y Alimentos y Bebidas, por ser los que tienen el 

contacto directo con el huésped y realizan sus transacciones financieras.  

 
Otro pilar importante de la estructura es el departamento de Ventas, como su 

nombre sugiere, aquí se llevan a cabo todos los esfuerzos de ventas, 

mercadotécnicos y publicitarios de la propiedad. Este departamento es el 

responsable de desarrollar las estrategias y los planes comerciales para alcanzar 

los ingresos necesarios y los objetivos de posicionamiento y reconocimiento de la 

marca. 

 
Por otro lado los departamentos de Recepción y Alimentos y Bebidas, son los 

encargados de servir a los clientes directamente. Ellos son la cara del 

establecimiento, ya que reciben a sus huéspedes, los atienden durante su estadía 

y también los despiden al partir. Estos departamentos son los que reportan los 

principales ingresos de la empresa y también los que pueden generar mayores 

gastos. 
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El departamento de Ama de Llaves realiza las actividades de limpieza tanto de las 

áreas públicas del hotel, como de las áreas administrativas y de las habitaciones. 

En este departamento se debe velar por la buena presentación de las camas, las 

amenidades de cada habitación y el perfecto estado de las áreas comunes de la 

propiedad.  

 

Debido a la vulnerabilidad de las instalaciones de un hotel, es necesario tener un 

departamento de Mantenimiento, el cual se encargue de la reposición de equipos y 

materiales, y de asegurar el buen funcionamiento de los recursos que posee el 

hotel. En esta área funcional, se reparan y mantienen equipos, instalaciones físicas, 

ascensores, instalaciones eléctricas, etc. 

 
Otro departamento vital para el funcionamiento de un hotel es el de Seguridad, el 

cual vela por la seguridad de los clientes y del personal que labora en la propiedad. 

También están a cargo de las normas y políticas de evacuación y/o de seguridad 

en general, así como de hacerlas cumplir.  

 
Por último, tenemos el departamento de Recursos Humanos, el cual depende 

directamente de la gerencia general de la empresa y al igual que en cualquier otro 

tipo de empresa, se encarga de la contratación y reclutamiento del personal, así 

como de su bienestar y el de la empresa. 
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1.1.5 Cadenas Hoteleras 

 
Las cadenas hoteleras es el conjunto de empresas dedicadas al servicio de 

alojamiento, que pueden tener diferentes administraciones y gestiones dentro de la 

agrupación. 

 
El objetivo de este tipo de negocios es la obtención de mayores ingresos y 

beneficios, por medio del alcance de un mayor nivel de control, poder y presencia 

en el mercado. 

 
Las formas principales de las cadenas hoteleras son: 

 Conjunto de hoteles propios en un solo país (Cadena nacional propia). 

 Conjunto de hoteles propios ubicados en distintos países (Cadena 

internacional propia). 

 Conjunto de hoteles propios y adheridos. 

 Conjunto de hoteles de un propietario en particular, los cuales son cedidos a 

una firma de una cadena para su manejo y administración. 

 Conjunto de hoteles franquiciados 

Las 10 principales cadenas hoteleras hasta septiembre 2014 son: 

1) Intercontinental 

2) Whydham 

3) Hilton 

4) Marriott 

5) Accor 

6) Choice  
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7) Best Western 

8) Starwood 

9) Home Inns 

10)  Carlson Rezidor 

 

1.2 Ventas hoteleras 
 

Para poder definir que es una venta hotelera, es esencial comenzar por entender 

con claridad, que es una venta? 

 

Una venta puede establecerse desde diferentes puntos de vista, dependiendo de 

la profesión o del enfoque desde el cual se estudie este concepto. Por ejemplo, 

para un sociólogo se puede definir como el proceso mediante el cual una persona 

puede satisfacer una necesidad propia a través de un intercambio, por otro lado 

para un economista se puede definir como el acto económico que se lleva a cabo, 

cuando un producto cambia de propietario por medio de una contraprestación 

económica. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de un profesional hotelero se puede definir de 

una forma diferente, la cual se explica con mayor detalle en el siguiente punto. 
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1.2.1 Definición de ventas hoteleras 
 

En la industria hotelera, una venta es la operación que se lleva a cabo entre el 

vendedor o ejecutivo y el usuario o prospecto, mediante la cual éste último obtiene 

un servicio de hospedaje, de alimentos y bebidas o cualquier otro tipo de producto 

o servicio ofrecido por el establecimiento, a cambio del pago del precio establecido 

a los mismos. 

 

1.2.2 Proceso de ventas hoteleras 
 

El proceso de ventas en los hoteles al igual que en cualquier otro tipo de industria, 

tiene como objetivo principal el generar la mayor cantidad posible de ingresos a 

través de relaciones de negocios establecidas con sus clientes. Se lleva a cabo a 

través del contacto primario entre el vendedor y el consumidor, donde se ofrecen 

los diferentes servicios de los que puede disfrutar el cliente dentro y hasta afuera 

de la propiedad.  

 

Es importante destacar que hay diferentes tipos de vendedor en un hotel, entre los 

que se pueden nombrar los ejecutivos de ventas, los agentes de reservaciones, 

recepcionistas, mesoneros, entre otros personajes claves dentro del proceso de 

venta que se puede llevar a cabo en una propiedad. Así mismo hay diferentes tipos 

de clientes como corporativos, los cuales en su mayoría son representantes de 

empresas con necesidades de hospedaje por sus viajes de negocios o cualquier 

otra actividad que tengan que desarrollar como figura de la organización, clientes 
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de placer los cuales como la palabra bien lo explica, son personas que viajan a otra 

localidad por actividades turísticas y recreación, otro tipo de cliente es el que 

pertenece al segmento de grupo, el cual normalmente combina actividades 

corporativas con las de placer e implica en algunas ocasiones el uso de espacios 

para eventos. 

 
El contacto con el cliente se puede hacer de diferentes maneras, una de ellas es 

de una forma reactiva, en donde los agentes del departamento de ventas y 

recepción, reciben llamadas o visitas directas de los consumidores para conocer el 

producto y solicitar tarifas y precios en general. Otra forma es la proactiva, en donde 

los ejecutivos de ventas buscan las oportunidades de negocio por medio de visitas 

al cliente o intermediarios. Al igual que en cualquier otro proceso de ventas, el 

ejecutivo resalta las características principales del producto y destaca las ventajas 

sobre sus competidores para persuadir al cliente a escoger el hotel como su centro 

de consumo. 

 

1.2.3 Tipos de ventas en la industria hotelera 
 

En un hotel hay diferentes maneras de hacer negocio y alcanzar ingresos, a través 

de la venta de productos o servicios que se ponen a disposición de los clientes 

antes, durante y después de la visita del cliente final al establecimiento hotelero. 

Estas diversas formas de hacer negocios, son desarrolladas por diferentes tipos de 

agentes de venta y por medio de un sin número de canales de distribución y venta 

que el hotel tiene a su alcance para captar un mayor número de consumidores. 
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Es por lo antes expuesto, que los tipos de ventas en la industria hotelera van a 

depender de tres factores fundamentales: el producto, el cliente y el canal de venta.  

 

1.2.3.1 Por producto 
 

Como se explicó anteriormente, en un hotel existen diferentes productos que se 

puedes aprovechar para conseguir un mayor ingreso a la empresa, sin embargo, a 

modo general hay 3 tipos de productos básicos que representan el grueso de estos 

ingresos que son: 

 Habitaciones  

 Alimentos  

 Bebidas 

 

Hoy en día en hoteles con cierta capacidad y tamaño, se podría adicionar un cuarto 

producto a este listado que serían los espacios para eventos. Este elemento ha 

cobrado gran importancia por las necesidades y la alta demanda de salones para 

celebraciones y el gran margen de ganancia que este tipo de venta genera para las 

empresas hoteleras. 

 

1.2.3.2 Por cliente 
 

Los hoteles tienen un gran listado de tipos de clientes, ya que se dirigen a distintos 

segmentos y personas con diferentes necesidades que logran suplir a través de la 

disposición de sus instalaciones o servicios ofrecidos. Estos tipos de cliente son: 
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 Contacto: Son aquellos intermediarios que no tienen un establecimiento fijo 

de operación y realizan el proceso de solicitud de reserva para una tercera persona. 

Persona. Generalmente reciben una comisión o una partida fija.  

 Tour operadores: Los tour operadores son grandes mayoristas que ofrecen 

paquetes turísticos o circuitos creados por ellos mismos a las agencias de viaje o 

clientes finales, a través de folletos, manuales y catálogos con información de sus 

servicios.  

 Mayorista: venden sus paquetes a los minoristas únicamente, como tienen 

gran volumen de ventas consiguen importantes comisiones. Invierten mucho en 

publicidad. Entre el mayorista y los hoteles se realiza un acuerdo de colaboración 

(contrato) que regula: cobro de servicios, no-show, gratuidades, paquetes 

especiales, etc.. 

 Agencias de viaje minoristas: Las agencias de viaje minoristas 

comercializan el producto de los mayoristas, tramitando y organizando los 

productos y servicios que suplen todas las necesidades en el proceso viajero del 

consumidor final. Ellos realizan las reservas del hotel, así como también las de 

alquiler de automóvil, vuelos aéreos, tours, entre otros servicios. El hotel le otorga 

una comisión que puede variar entre un 10% y un 40%, dependiendo del volumen, 

las fechas de la solicitud y acuerdos previos.  

 Representante: Son personas físicas o jurídicas que asumen la 

responsabilidad de la empresa hotelera para gestionar contactos, promociones, 

cobros y pagos, en una ciudad o país diferente del que se encuentra el hotel. 
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 Agencia de venta (inersell agency): Este tipo de agencia vende libremente 

diferentes productos de distintas marcas (pasajes aéreos, hoteles, alquiler de 

automóviles, tours turísticos), teniendo la disponibilidad de cierta cantidad de 

habitaciones o de todas ellas por medio de un previo acuerdo escrito al que haya 

llegado el hotel con la agencia.  

 Agentes sell and report: Estas agencias pueden vender a intermediarios o 

directamente al cliente final. Tienen completa disponibilidad de las habitaciones del 

hotel excepto en ciertas fechas que han sido previamente determinadas por la 

empresa hotelera. El procedimiento que debe llevar a cabo la agencia después de 

la venta, implica el envío de un reporte de las reservas entre 48 y 72 horas antes 

de la llegada del huésped.  

 Agentes free sale: Estos agentes de ventas tienen el poder de vender un 

determinado número de habitaciones sin restricción de fecha y sin reporte de 

reservas previo a la llegada del cliente. El hotel tiene la obligación de tener la 

disponibilidad acordada por medio un contrato. 

 Empresas privadas: Muchas empresas privadas necesitan alojamiento 

para ciertos directivos y ejecutivos que viajan a diferentes localidades por razones 

laborales, lo que implica mas oportunidades de negocio para las empresas 

hoteleras. Dependiendo del volumen de noches que estos viajeros necesitan 

hospedarse, el hotel puede ofrecerle tarifas con descuentos por medio de contratos 

firmados, para asegurar de cierta forma la preferencia de los directivos hacia el 

establecimiento.  
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 Consumidor final: el consumidor final es el huésped en sí, es por esto que 

cuando la venta se realiza directamente al futuro huésped sin la presencia de 

ningún tercero (intermediario) en el proceso, se dice que la venta se realizó 

directamente al consumidor final. 

 Líneas aéreas: Muchas líneas aéreas buscan realizar acuerdos de negocio 

con algunos hoteles, por la congruencia en la naturaleza de sus servicios. Hay un 

segmento del mercado viajero que busca facilitar los procesos de compra y las 

aerolíneas, buscando suplir esta necesidad, están diversificando sus productos al 

ofrecer paquetes de hospedaje y promociones especiales con ciertas cadenas 

hoteleras. 

 

1.2.3.3 Por el canal de venta 
 

Como ya hemos visto, las ventas se pueden dar a través de diferentes medios, 

programas lugares y también canales. Estos canales pueden ser online y offline, 

dependiendo del medio que use el cliente para su compra, es decir si un cliente 

visita alguna página para realizar su reservación en la web, está utilizando un canal 

online, pero estos al mismo tiempo pueden ser divididos como directos e indirectos, 

donde los directos no implican el pago de comisiones a terceros como por ejemplo 

el website del hotel o sus propias redes sociales. 

 

Ahora bien, los indirectos implican la gestión de un tercero para realizar la venta; 

como ejemplo podemos nombrar las OTAs (Online Travel Agencies) que son 

portales de búsqueda donde se enlistan los diferentes hoteles de una localidad, o 
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también los llamados “partner links” donde una página con cierto tráfico de lectores, 

ofrece a otras empresas los espacios para la colocación de links o banners digitales 

para el re-direccionamiento de una reserva. Es importante recalcar que esto tiene 

un costo de comisión por la gestión de intermediación.  

 
Por otro lado, tenemos los canales offline que se refieren a todos aquellos que no 

necesitan la conectividad a un espacio de la web. Al igual que los canales online, 

éstos son divididos en directos o indirectos dependiendo de las figuras que 

intervienen en el proceso de compra del cliente. Si un huésped llegara directamente 

a la recepción de un hotel solicitando una habitación (Walk-In), estaríamos ante una 

venta de un canal offline de forma directa. Si al contrario, el cliente se refiriera a un 

intermediario y éste lo traslada al hotel, implicaría una comisión por la venta de esta 

habitación por medio de un canal offline indirecto. 

 
Hay otros canales que pueden ser considerados como online y offline al mismo 

tiempo, ya que, aunque el contacto y la solicitud del cliente se puede manejar de 

forma offline, el proceso de reserva y de compra puede darse de cualquiera de las 

dos formas. Ejemplos de éstos son las centrales de reserva, los GDS, agencias de 

viaje, CRS, entre otros. 

 

Centrales de Reserva 
 

Son canales de comercialización sumamente efectivos y se encuentran dentro o 

fuera de la propiedad, según la naturaleza del negocio, la conveniencia y la 

implicación de costos que se deban enfrentar. 
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Existen dos modalidades principales: 

 Las que sirven de conexión entre el hotel y los GDS. 

 Y las que surgen como un canal alternativo de distribución, representando a 

hoteles, consorcios o afiliaciones. 

Según Del Alcázar (2002), las ventajas para las agencias de viajes de trabajar con 

centrales de reservas hoteleras, quedarían resumidas en las siguientes: 

 Mayor confianza en la información aportada. 

 Información adaptada al tipo de producto ofertado. 

 Posibilidad de conexión telefónica personal y ahorro en comunicaciones. 

 Menor necesidad de equipamiento técnico y personal calificado como en el 

caso de los GDS.  

 Mayor variedad de ofertas 

 

Los CRS y GDS 
 

Los CRS (Sistemas de Reservas Computarizados) se pueden definir como una 

base de datos central, actualizada periódicamente y que está accesible a sus 

abonados a través de terminales informáticas. A través de los CRS se les 

proporciona información a sus usuarios, de tarifas hoteleras y aéreas y además, 

pueden reservar, modificar y emitir boletos y reservaciones de alojamiento. 

 
Las agencias de viajes son su principal suscriptor y las compañías aéreas sus 

creadores.  
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En la década de los noventa los sistemas computarizados de reserva de las líneas 

aéreas se convierten en GDS (sistemas globales de distribución) French, T. (1998), 

se les conoce como un sistema que permite el acceso online a extensa base de 

datos de productores de servicios turísticos, líneas aéreas, hoteles, autos de 

alquiler, desde una extensa red de usuarios profesionales de la venta minorista-

agencias de viajes. También (Rodríguez, 1997) nos da su conceptualización: Los 

GDS se han desarrollado a partir de alianzas entre líneas aéreas y han terminado 

por convertirse en unidades de negocios independientes; producto de la 

internacionalización, incorporación de nuevos productos, en especial plazas 

hoteleras.  

 
Los GDS más importantes son: Sabre, Galileo Amadeus y Worldspan. Francés 

(2003) señala que Sabre, depende fuertemente del mercado norteamericano, 

además se ha expandido a otros mercados como: Australia, México, Medio oriente 

y Japón, tiene más de 400 líneas participantes. Galileo se formó en 1993 por un 

consorcio de ocho líneas europeas y Covia de United Airlines. Tenía 525 líneas 

aéreas para finales de los noventa.  

 
Por su parte, Amadeus fue fundada en 1987 por cuatro líneas aéreas europeas: 

Lufthansa, Iberia, Air France y en sus inicios SAS, inició operaciones en 1992 con 

su centro de datos en Alemania. En 1995 Continental Airlines se asoció con 

Amadeus. Para los noventa tenía 420 líneas participantes. Por último, Worldspan 

se formó en 1990 mediante la fusión de los sistemas de reservas de tres líneas 

estadounidenses: Delta, Northwest y TWA. 
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1.3 Indicadores de gestión 
 

1.3.1 Concepto de indicadores de gestión  

Un Indicador es un factor matemático que expresa la forma en que cierta 

característica está siendo medida, en base a variables claves que realmente 

pueden establecer una relación coherente entre lo que se está midiendo y el 

objetivo que se desea alcanzar. Los indicadores pueden ser de diferentes tipos 

dependiendo de sus referencias:  

 Estándar 

 Planificados 

 Históricos 

 Teóricos 

 Por lineamiento político 

 Por requerimiento de los usuarios  

También un indicador se puede definir como una herramienta que permite 

establecer diferentes análisis de un conjunto de variables claves, que entregan 

información valiosa sobre el comportamiento y evolución de ciertas características 

que se necesiten estudiar, a través de un sistema prediseñado. Para la evaluación 

de un sistema son necesarios varios indicadores, para poder establecer relaciones 

y medir el desarrollo de dos o mas factores claves, que juegan un papel importante 

dentro de un proceso.  

Es importante acotar que un indicador nace de una estadística, por ellos de debe 

tener claro cuáles son los datos que se necesitan recolectar, definir la metodología 
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y la precisión en la recolección y asegurarse de generar cadenas de información 

largas e ininterrumpidas, para que puedan ser estudiadas con eficacia y generar 

comparaciones en el tiempo. Estos indicadores se utilizan para establecer el 

alcance de ciertos objetivos en determinados proyectos, donde las cabezas de 

dirección de estos programas normalmente son los que los establecen para medir 

el progreso de los resultados. 

Los indicadores de gestión generalmente están relacionados con alcances 

cuantificables, como ventas anuales o reducción de costos de un departamento, es 

por ello que deben poseer ciertas características para cumplir con su función de 

medición: 

 Cuantificables. Generalmente se habla de alguna estadística o cualquier 

otro tipo de dato que entrega información acerca de las variables que influyen en el 

factor que se está analizando. Es por ello que debe poderse interpretar fácil y 

rápidamente a través de alguna medida cuantificable.  

 

 Precisos y de origen fiable. Deben ser de origen fiable y precisos para 

asegurar el mayor grado de exactitud y el mínimo error posible en los resultados y 

por ende la confiabilidad y conveniencia de los mismos. 

 

 Disponibilidad periódica. Para poder establecer comparaciones en el 

tiempo que permitan identificar el progreso o no del alcance de los objetivos 

propuestos.  
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 Compatibilidad. Deben tener cierta relación con otros indicadores para 

poder establecer las comparaciones y observaciones objetivas en la interpretación 

de los resultados durante el estudio.  

 

 Fácil comprensión. Tanto los indicadores como los resultados que entregan 

deben ser entendidos por personas que no necesariamente deban ser especialistas 

en el tema que se está tratando. Esto facilita el proceso de análisis y de conclusión 

en cada período de estudio.  

 

 Utilidad. Deben tener cierta capacidad para resolver problemáticas o facilitar 

el proceso del alcance de objetivos.  

 

 Participación de los usuarios. Todos los involucrados en el proceso deben 

estar comprometidos e involucrados en todo el proceso desde el diseño del sistema 

de indicadores, hasta la ejecución y análisis de los mismos para poder alcanzar los 

objetivos planteados.  

 

 Oportunidad. La característica de oportunidad se refiere a la magnitud de 

recolección y análisis de los datos en el momento preciso, para poder actuar en 

consecuencia a tiempo ante cualquier resultado.  

 Adecuación. Se refiere a la medida que describe correctamente el 

fenómeno que se quiere estudiar.    

 Simplicidad. Es la facilidad y claridad con la que debe contar el indicador 

para definir el evento en cuestión, con el menor costo posible de tiempo y recursos.  
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La importancia de los indicadores de gestión radica en la indispensabilidad de la 

medición de los procesos y sus resultados, ya que, si no se mide lo que se está 

haciendo, no se podrá controlar, dirigir y por ende mejorar. 

 
En las últimas décadas las organizaciones han pasado por procesos de cambios 

extraordinarios, donde de situaciones de regulación han variado a entornos abiertos 

de altos niveles competitivos. Es por esto que cada día las empresas se esfuerzan 

más por tener en claro sus objetivos, los procesos para alcanzarlos y el 

funcionamiento interno del negocio, lo cual ha implicado el desarrollo de sistemas 

de medición del desempeño para mantenerse o incrementar su participación en los 

mercados. 

 
La medición del desempeño se puede conceptualizar como un conjunto de 

procesos orientados a evaluar, analizar, ajustar y controlar las actividades de la 

empresa. Existe un sin número de diferentes conceptualizaciones de éste término, 

las cuales pueden variar de acuerdo a las ramas de estudio, enfoques del autor, 

elementos físicos y lógicos, etc., pero todos coinciden en la utilidad del concepto 

que facilita a las empresas la toma de decisiones, saber que tan cerca están de sus 

objetivos, que áreas deben mejorar, conocer la eficiencia de sus procesos, analizar 

los progresos de manera histórica, saber el nivel de productividad y rentabilidad de 

la empresa, direccionar las bases estratégicas de la empresa, entre otros factores 

importantes para sostener el buen funcionamiento de una organización.  
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1.3.2 Tipos de indicadores 

 
En el enfoque orientado a los procesos, los indicadores pueden ser de 2 tipos: 

 De procesos: utilizados para medir lo que está sucediendo en determinado 

momento con las actividades. 

 De resultados: utilizados para medir las salidas del proceso. 

 

Ahora bien, estos tipos de indicadores se dividen en distintas categorías, que se 

explicarán a continuación. 

 

1.3.3 Categorías de los indicadores 

 
Se debe saber discernir entre indicadores de cumplimiento, de evaluación, de 

eficiencia, de eficacia e indicadores de gestión.  

Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con 

la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados 

con las razones que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos 

Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se 

obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación están 

relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  

Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la 

actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de 
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recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que 

indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos.  

Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que 

indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: 

grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos.  

Indicadores de gestión: Partiendo de que gestión se relaciona con administrar y/o 

establecer acciones concretas para lograr los objetivos programados y planificados, 

los indicadores de gestión están relacionados con los factores que permiten 

administrar realmente un proceso.  

 
Con el objetivo de establecer el impacto y la relatividad con la que reducen, 

incrementan o modifican la toma de decisiones dentro de la compañía, los 

indicadores de gestión suelen ser clasificados de la siguiente forma: 

 
Tabla 1: Clasificación De Los Indicadores De Gestión 
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Es de hacer notar, que todos los indicadores tendrán su respectiva formulación 

matemática, en la cual es importante mantener el concepto de relación y fracción a 

la cual se quiere hacer énfasis para alcanzar los objetivos planteados.  

 
De tal forma que los indicadores de gestión están dados por: 
 

 

 

1.3.4 Determinación de indicadores  

 
Los indicadores de cada proceso se determinan al identificar los factores que 

entregan información del desempeño de cada unidad de trabajo y de cómo deben 

estar orientados hacia sus respectivas unidades de negocio, estableciendo la 

conexión de éstos con la misión y visión de la organización, para alcanzar con 

efectividad las metas de las estrategias propuestas.  

  

1.3.5 Dimensiones de los indicadores de gestión 

 
Algunos de los indicadores que son monitoreados en una empresa son 

circunstanciales, así su utilidad es limitada a un momento específico, debido a que 

apoyan la solución definitiva de algún problema o proyecto de la organización, 

tienen un inicio y un fin bien establecidos. 
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Tabla 2: Dimensiones De Los Indicadores De Gestión 

 

 
1.3.6 Propósitos de los indicadores de gestión 
 
El objetivo de los sistemas de medición es poder generar una data para que la 

empresa pueda elaborar planes de acción y de esta manera logre cumplir con las 

metas establecidas. Todo sistema de medición debe cumplir con los siguientes 

requisitos: expresar las estrategias y las metas, identificar problemas y 

oportunidades, diagnosticar problemas, comprender procesos, establecer 

responsabilidades, mejorar el control de la empresa, determinar iniciativas y 

acciones necesarias, medir comportamientos, facilitar la delegación en las 

personas. 

 
En síntesis, el propósito de un sistema de medición es: comunicar, entender, 

orientar y compensar la ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la 

empresa. Los procesos que regularmente conforman un sistema de medición son: 

Planificación, Presupuesto, Información, Seguimiento, Evaluación y 

Compensación. 
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Aplicar una estrategia para lograr los objetivos planteados, implica una combinación 

apropiada de estructura y control. La estructura determina las tareas y establece 

como se coordinan, sin embargo no suministra la motivación suficiente para que 

funcione la estructura y  por ello nace la necesidad del control. 

 
Se requieren indicadores de gestión porque no todos están dispuestos a hacer lo 

mejor para la organización. Los indicadores de gestión deben evitar los 

comportamientos indeseables y motivar las acciones deseables. 

 
Al establecer un sistema de indicadores se espera que: 

 Se convierta en un sistema de alertas tempranas “Pre-alarmas” 

 Determine las tendencias y la causa raíz del comportamiento productivo. 

 Establezca la relación entre el valor agregado y el costo laboral para definir 

el tamaño y el valor óptimo del equipo humano. 

 Relacione la productividad del capital humano, la del capital físico, la 

rentabilidad, el endeudamiento y la liquidez con el fin de garantizar equilibrio. 

 Facilite la toma de decisiones, que permita construir conocimiento, que 

oriente a las personas, que alimente las políticas, que permita operar procesos 

productivos. 

 

1.3.7 Beneficios de los indicadores de gestión 
 

Entre los distintos beneficios que pueden generar la implementación de un sistema 

de Indicadores de gestión, están:  
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 Satisfacción del Cliente. En la medida en que la satisfacción del cliente sea 

una prioridad para la empresa, así lo comunicará a su personal y enlazará las 

estrategias con los indicadores de gestión de manera que el personal se dirija en 

dicho sentido.  

 

 Monitoreo del proceso El mejoramiento continuo solo es posible si se 

practica un seguimiento detallado a cada una de las actividades del proceso.  

 

 Benchmarking. Mediante el Benchmarking se pueden evaluar los procesos, 

los productos, las actividades y compararlos con los de otra empresa con la 

finalidad de mejorar su proceso traspasando fronteras y conociendo el entorno 

 

 Gerencia del Cambio. Un adecuado sistema de medición les permite a las 

personas conocer su aporte en las metas organizacionales y cuáles son los 

resultados que soportan la afirmación de que lo está realizando de manera 

adecuada. 

 

1.3.8 El balanced scorecard o sistema balanceado de indicadores de gestión 

 
El Balanced Scorecard es una herramienta de enfoque multidimensional la cual nos 

permite medir el rendimiento de una empresa, en donde el desempeño de la 

organización es visto desde cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos 

internos, innovación y mejora. El determinar si estas cuatro perspectivas son 

suficientes, va a depender del tipo de empresa, las circunstancias, las unidades 

estratégicas de negocio, entre otras.  
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La perspectiva financiera, expresa o persigue los objetivos del Accionista son metas 

netamente financieras, tales como: índice de liquidez, utilidades sobre el capital, 

índice de endeudamiento, utilidades sobre los activos netos, rendimientos, y otros.  

 
La perspectiva del Cliente, es cómo ve el cliente a la organización expresada como 

metas importantes para el cliente, como, por ejemplo: participación en el mercado, 

número de quejas o devoluciones, entre otros.  

 
La perspectiva Interna de la Organización o de Procesos Internos, son los procesos 

que se deben mejorar para alcanzar los objetivos. Esta perspectiva se puede dividir 

en cuatro tipos de procesos como son: Procesos operativos, de gestión de clientes, 

de innovación y por último los relacionados con el medio ambiente y la comunidad. 

Entre algunas de las metas del proceso interno tenemos: tiempo de despacho y 

entrega de pedidos, tiempo del ciclo de desarrollo del producto, costos de 

producción, y otros).  

 

La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, es expresada como metas de 

aprendizaje e innovación (número de personas capacitadas, porcentaje de puestos 

ocupados desde dentro, período entre rotaciones de trabajo, número de 

innovaciones en productos o procesos al año, y otros). 
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Figura 1. Estructura De Interacción Del BSC De Acuerdo a Las 4 Perspectivas 
De La Compañía. 
 

 

 
El Sistema Balanceado de Indicadores de Gestión considera la perspectiva 

financiera como un punto principal del desempeño de la compañía y de los 

negocios, pero hace énfasis en un conjunto más general e integrado de mediciones 

que interrelaciona al cliente corriente, los procesos internos, los empleados, y un 

sistema de calidad que garantice el éxito a largo plazo.  

 
Las mediciones no deben ser concebidas como herramientas de medición y de 

desempeño; se deben utilizar para: Establecer la estrategia del negocio y 

comunicar la estrategia del negocio para lograr que los empleados y la organización 

marchen en la búsqueda del objetivo común. 
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En general, el Balanced Scorecard, mayormente es usado como un sistema de 

comunicación, información y aprendizaje más que como un sistema de control. 

 
Las cuatro perspectivas permiten un balance general dentro de la organización 

entre los objetivos de corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los pasos 

a seguir para el logro de esos resultados, y entre medidas de objetivos difíciles y 

medidas de objetivos más fácilmente alcanzables. 

 

1.3.9 Mejoramiento Continuo  

 
El mejoramiento continuo es un concepto del siglo XX el cual define lo que es el 

concepto de calidad y refleja lo que las empresas deben hacer para ser más 

competitivas y mantenerse a lo largo del tiempo. Trabajar con la filosofía de 

mejoramiento continuo permite obtener beneficios como:  

 

 Mejoramiento en calidad  

 Alta productividad  

 Mejor disponibilidad y confiabilidad de cada uno de los equipos  

 Estandarización  

 Servicios de preventa y posventa a los clientes.  

 Competitividad a futuro.  

 
Además, hay reducción en:  

 Tiempos de respuesta de los clientes.  

 Inventarios.  
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 Tiempos de diseño por estandarización y procesos definidos.  

 Costos unitarios  

 El espacio o energía requerida.  

 

Una de las herramientas utilizada para el mejoramiento continuo es el PHVA 

definido así por sus siglas Plan, Hacer, Verificar y Accionar permite el 

aseguramiento y el logro de superiores niveles de desempeño. El mejoramiento 

continuo se basa en el ciclo PHVA, de la siguiente forma:  

 
Figura 2. Estructura Y Proceso Del Ciclo PHVA Como Herramienta Para El 
Mejoramiento Continuo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este modelo ayuda de manera efectiva a adoptar y monitorear los procesos en una 

organización siempre que esta sea consistente y reevalúe el ciclo del PHVA, es 

decir; que se planee, se tome una acción, se verifique si los resultados eran los 

esperados y se actúe sobres esos resultados para volver a comenzar el ciclo. 
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1.3.10 Implementación de un sistema de indicadores  

 
Procedimiento para implantar un sistema de indicadores en una organización: 

  
1. Crear un grupo de trabajo de indicadores (PLANEAR).  

2. Identificar las actividades a medir (PLANEAR).  

3. Establecer un procedimiento de medición (Objetivo, asignación de 

responsabilidades preparación de administración del sistema) (PLANEAR).  

4. Ejecutar del proceso (HACER).  

5. Seguimiento al sistema a medir y puesta en marcha de las acciones correctivas 

(VERIFICAR).  

6. Ampliar razonablemente el número de indicadores (ADMINISTRAR).  

 

Cualquier metodología que permita implementar un sistema de indicadores de 

gestión debe  permitir una adecuada retroalimentación, presentar la información 

clara y a su vez  complementarse con otras herramientas de gestión que ayuden a 

analizar las posibles causas y a determinar puntos de mejora para poder sustentar 

las acciones a tomar.  

Entre los puntos que debemos tener bien definidos al momento de implementar un 

sistema de indicadores de gestión en cualquier compañía y/o departamento 

tenemos: 

 

 Objetivo. Muestra la mejora buscada, hace evidente el reto.  

 Definición. Debe ser simple y clara, e incluir además sólo una característica.  
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 Responsabilidad. Indica el área dueña del indicador y por lo tanto la 

responsable de las acciones que se deriven del mismo.  

 Recursos. De personal, instrumentos, informáticos, entre otros.  

 Periodicidad. Debe ser la suficiente para informar sobre la gestión.  

 Nivel de referencia. Pueden ser datos históricos, un estándar establecido, 

un requerimiento del cliente o de la competencia, o una cifra acordada por consenso 

en el grupo de trabajo.  

 Puntos de lectura. Debe tenerse claro en qué punto se llevará a cabo la 

medición, al inicio, en una etapa intermedia o al final del proceso 

 

1.3.11 Indicadores de ventas  

 
Los indicadores de ventas, no representan las ventas de un negocio o de sus 

vendedores, representan características de las ventas, de las cuales podemos 

partir para tomar decisión. Muy por el contrario, a lo que la gran mayoría piensa es 

que la venta no es una estadística sino el resultado de varias estadísticas. 

Entre los indicadores de ventas más usados tenemos: 

 Tiempo medio que se tarda en conseguir una venta. 

 Ventas por cliente. 

 Número necesario de Leads para realizar una Venta. 

 Índice de efectividad de ofertas. 

 Número necesario de Prospectos para realizar una Venta 

 Desempeño del departamento de ventas. 

 Numero de entrevistas para realizar una venta. 
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 Ventas por hora, diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales. 

 Los indicadores de evolución de cuota (reportes diarios).  

 Facturación media por venta. 

 Venta media por cliente. 

 Pedidos de nuevos clientes frente a pedidos de clientes existentes. 

 Fidelidad de los clientes.  

 

1.3.12 KPIs: Indicadores Clave de Desempeño 

KPI, (Key Performance Indicators) o Indicadores Clave de Desempeño, miden el 

nivel del desempeño de un proceso, orientados a responder el "cómo" e indicando 

el progreso de la mejora de un proceso. 

Los indicadores clave de desempeño son métricas que se utilizan para determinar 

el avance en el alcance de ciertos objetivos planteados, y reflejarán la productividad 

y el rendimiento de una empresa.  

Para poder mejorar lo procesos de una organización, es necesario comenzar por 

medir el desempeño a través de este tipo de indicadores, ya que sin la medición no 

se podría controlar y sin el control es imposible gestionar. Es aquí donde radica la 

importancia de los KPIs. 
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Figura 3: Relación entre el Objetivo empresarial y el Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Los KPIs pueden ser considerados como vehículos de comunicación; ya que 

permiten a la alta gerencia comunicar los objetivos de la empresa al resto del 

personal, involucrándolos en el proceso de compromiso para alcanzar los 

resultados necesarios de los KPIs.  

1.3.12.1 Importancia de los KPIs 

 Ayudan a interpretar el desempeño de la empresa y responden a la pregunta 

“Donde estamos?” de la organización. 

 Apoyan los procesos que implican toma de decisiones oportunas, en los 

momentos correctivos o de nuevas propuestas.  

 Entregan la información necesaria para la implementación de cambios o 

mejoras de un proceso.  

 Desarrollan el compromiso del alcance de objetivos de los involucrados en 

el proceso.  
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1.3.12.2 La Clave del Proceso de Selección de KPIs 

Toda empresa tiene sus propios indicadores clave, pero generalmente las variables 

de medición que se eligen son la productividad y eficacia de un proceso o de los 

empleados, el nivel de calidad alcanzado en la producción de bienes y servicios, 

tiempos de un proceso, niveles de desempeño tecnológico y rentabilidad.  

El proceso de selección de los KPIs de una empresa no es tarea fácil, ya que cada 

organización tiene sus propias condiciones, situaciones y entornos. Estos 

indicadores tienen la tarea no solo de apoyar los pasos para el alcance de los 

objetivos planteados, sino también estar fuertemente relacionados con los planes 

estratégicos de la empresa. A pesar de no tener un proceso riguroso establecido 

para todas las empresas, si existe una guía que ayudará al proceso de selección 

de los KPIs de forma exitosa, este es el proceso SMART que sugiere que los 

indicadores deben tener las siguientes características:  

 S - specific (específicos)  

 M - measurable (medibles)  

 A - achievable (alcanzables)  

 R - realistic (realistas)  

 T - timely (a tiempo)  
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1.3.13 Indicadores aplicados a la hotelería 

En los últimos años, la industria hotelera ha sido afectada por todos los cambios 

económicos globales que han surgido, es por esto que cada vez más las empresas 

hoteleras se esfuerzan por alcanzar los objetivos de rentabilidad propuestos y 

aplican una serie de métodos, programas y procesos para conocer con certeza los 

focos de mejoras y variaciones necesarias para apoyar las estrategias de la 

organización. 

En estos procesos, existen ciertos indicadores que ayudan a los hoteleros a recibir 

esta valiosa información, algunos de los principales son: 

 ADR (Average daily rate) o Tarifa media por habitación: Total ingresos 

de venta de habitaciones entre el número de habitaciones vendidas durante un 

período (día, mes, año) 

 RevPar (Revenue per available room) o Ingreso por habitación 

disponible: es el cociente entre la producción en concepto de alojamiento dividido 

por el número de habitaciones disponibles, es decir, es una ratio que refleja la 

combinación que ha obtenido el hotelero entre ocupación y precio de venta de la 

habitación. 

 Habitaciones Disponibles: (son aquellas que están disponibles para la 

venta) = Habitaciones del hotel – Habitaciones ocupadas por personal del hotel – 

Habitaciones en mantenimiento. 

 Habitaciones Ocupadas: Habitaciones ocupadas por los clientes, incluidas 

las facilitadas de forma gratuita 
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 Coeficiente de ocupación: Número de habitaciones ocupadas / Número de 

habitaciones disponibles. 

 Número medio de clientes totales por habitación = Número total de 

clientes / Número de habitaciones ocupadas. 

 Ingreso total por habitación ocupada (RevPor, revenue per occupied 

room): Total ingresos del hotel / número de habitaciones ocupadas. 

 

1.4 Sistemas de tiempo real 
 

1.4.1 Definición de un Sistema de Tiempo Real  
 

Un sistema en tiempo real (STR) es aquel sistema digital que interactúa 

activamente con un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, 

salidas y restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de 

acuerdo con los conceptos de predicción, estabilidad control y alcance. 

 
Los sistemas en tiempo real están presentes en nuestra vida diaria, prácticamente 

en todo lo que nos rodea: en los aviones, trenes y automóviles, en el televisor, la 

lavadora o el horno de microondas, en los teléfonos celulares y en las centrales 

telefónicas digitales. Son un elemento imprescindible para garantizar la generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica y para asegurar la calidad y la 

seguridad de incontables procesos industriales. 

 
La principal característica que distingue a los STR de otros tipos de sistemas es el 

tiempo de interacción. Sin embargo, antes de continuar es necesario aclarar el 

significado de las palabras tiempo y real. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_celulares
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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La palabra tiempo significa que el correcto funcionamiento de un sistema depende 

no sólo del resultado lógico que devuelve la computadora, también depende del 

tiempo en que se produce ese resultado. 

 
La palabra real quiere decir que la reacción de un sistema a eventos externos debe 

ocurrir durante su evolución. Como una consecuencia, el tiempo del sistema 

(tiempo interno) debe ser medido usando la misma escala con que se mide el 

tiempo del ambiente controlado (tiempo externo). 

 
Los STR se pueden encontrar en lugares muy importantes debido a los servicios 

que prestan: ellos monitorizan, controlan y protegen, por ejemplo, los sistemas de 

transmisión y distribución que hacen llegar la energía eléctrica a las industrias y 

también a nuestros hogares. Los STR están presentes en las áreas de monitoreo 

de tráfico de trenes; su importancia es relevante debido a que diariamente se 

transportan millones de pasajeros. 

 
Un STR tiene tres condiciones básicas: 

• interactúa con el mundo real (proceso físico) 

• emite respuestas correctas 

• cumple restricciones temporales 

 
En contraste con la definición de STR, un sistema rápido produce su salida sin 

considerar las restricciones de tiempo del ambiente con que interactúa, para esa 

clase de sistemas no es importante el tiempo en el cual los datos llegan al sistema 

digital sino solamente el tiempo en que la salida es producida, en otras palabras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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únicamente interesa la rapidez de dar la respuesta dentro del intervalo de tiempo 

cuya medida, entre más pequeña es mejor, sin importar el costo de generar esa 

respuesta. De igual manera, tiende a confundirse el concepto de STR con el de 

sistema en línea: 

 
Un sistema en línea es aquel que siempre debe estar encendido, disponible y 

generalmente conectado a una red de computadoras y depende de la capacidad 

del hardware para atender peticiones de servicio y en ningún momento está en 

sincronía con el mundo real ni tiene restricciones temporales. En adición a esto, un 

sistema fuera de línea es aquel que no siempre está disponible para recibir y enviar 

información y que depende de una base de datos previamente establecida para 

ejecutar su cometido. Como ejemplos de sistemas en línea se tienen las 

aplicaciones de Internet como los navegadores web o la adquisición de datos a 

través de una tarjeta especializada en un ambiente de tiempo compartido como 

Windows. 

 
El concepto de STR no queda restringido a los sistemas digitales o de cómputo, ya 

que puede extenderse al mundo vivo: humanos, animales y plantas. Como ejemplo, 

considérese una semilla fértil, la cual llega de alguna manera (ya sea por acción del 

viento, por medio del desecho de algún animal al final de su digestión, etc.) a la 

tierra. Se puede asegurar que el proceso de germinación de la semilla es un sistema 

de tiempo real en el ambiente y en las circunstancias en las cuales se desarrolla, 

ya que a estímulos del ambiente (humedad apropiada constante, temperatura 

adecuada constante, luz necesaria, etc.) el sistema (la semilla) responde dentro de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_compartido
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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sus restricciones de tiempo específicas. Si la semilla fuera solamente un sistema 

rápido (y no de Tiempo Real), tan pronto como ésta tocara la tierra comenzaría su 

proceso de germinación, sin importar la escasez de nutrientes del suelo o agua o 

estación del año, por lo que el comportamiento de la semilla no correspondería a lo 

que está sucediendo en el ambiente, es decir, que el intervalo de tiempo en el que 

la respuesta del sistema (semilla) se produce no sería muy importante, pero en la 

realidad ocasionaría que muriera rápidamente por la falta de su adaptabilidad, al 

tratar de consumir nutrientes más de lo que los puede asimilar o que se encuentren 

disponibles para ser absorbidos por la raíz de la planta. 

 

1.4.2 Tipos de Sistemas de Tiempo Real 
 

Los sistemas de tiempo real pueden dividirse en dos tipos diferentes, en función de 

su severidad en el tratamiento de los errores que puedan presentarse: 

 Sistemas de tiempo real blandos o Soft real-time systems: pueden tolerar un 

exceso en el tiempo de respuesta, con una penalización por el incumplimiento del 

plazo. 

 Sistemas de tiempo real duros o Hard real-time systems: la respuesta fuera 

de término no tiene valor alguno, y produce la falla del sistema. 

 

1.4.3 Sistemas de tiempo real aplicados en la hotelería 
 

Una de las razones principales que le permite al turismo apoyarse en la informática, 

es el hecho que la actividad turística es interterritorial, que puede promocionar y 
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comercializar sus servicios sin importar la distancia en la se encuentre el potencial 

cliente, estas oportunidades las pueden aprovechar hoteles, restaurantes, agencias 

de viajes y operadoras, permitiéndoles obtener ventajas competitivas como de 

rapidez en comunicaciones, reducción de costos y errores, información actualizada 

en tiempo real que trataran de satisfacer las necesidades primordiales de los 

turistas como son alojamiento, alimentación y descanso. 

 
Las primeras empresas turísticas que estuvieron ligadas a la informática en los años 

50 y 80, fueron las compañías aéreas, mediante sistemas computarizados para 

gestionar la información de esta industria de transporte, estos son los llamados en 

sus siglas en inglés (CRS) "Computer Reservation Systems", Sistemas 

computarizados de reservación, que permiten una gestión automática de reservas.  

 
Se hizo imperioso para las agencias de viajes minoristas la necesidad de ingresar 

a dichos sistemas para realizar reservaciones, entre ellos se encuentran : Amadeus, 

Galileo, Worldspan, Sabre; convirtiéndose dichos sistemas en los únicos medios de 

comunicación mundial en la época de la industria del transporte aéreo.  

 
Posteriormente aparecen los (GDS) “Global Distribution Systems" (GDSs) o 

Sistemas de Distribución Global, que proporcionan información en tiempo real a 

compañías aéreas y a miles de hoteles a lo largo del mundo. También la informática 

hizo su presencia en los hoteles. 

 
Marriott International es una cadena hotelera que se basa en la tecnología para 

todos sus procesos internos. Trabajan con diferentes sistemas de tiempo real, 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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dependiendo del área en donde se desarrollen las actividades y de la necesidad 

que se presente en el momento. 

 
En el área de recepción de los hoteles de esta cadena, la mayoría de los procesos 

se realizan a través del sistema “Opera”, el cual controla el inventario empresarial 

en tiempo real y está integrado con otros sistemas vitales de la industria. Opera 

permite a sus usuarios realizar de manera eficaz desde los procesos más básicos 

como Check-ins, check-outs, generación de reportes o cambios en las 

reservaciones, hasta procedimientos más complejos como  cobrar por anticipado 

una reserva hasta cambiar el status de bloques de habitaciones. 

 
En el departamento de reservas se utiliza principalmente el sistema de tiempo real 

Marsha, el cual fue creado exclusivamente para los hoteles de la cadena hotelera 

Marriott para gestionar todos los procesos de reservaciones, conectado con otros 

sistemas (incluyendo Opera) capaces de controlar en tiempo real todo el inventario 

y la data general de los hoteles. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: Caso de estudio Renaissance Santo 

Domingo Jaragua Hotel & Casino 

 



54 

2.1 Historia del Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel 
& Casino 
 

El 17 de agosto del año 1942, se inaugura en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana el Hotel Jaragua, magistral obra del destacado arquitecto 

dominicano Guillermo González, siendo para ese entonces de las pocas 

edificaciones más importantes del país.  El Hotel Jaragua es un ejemplo de la 

tridimensionalidad perspectiva que menciona Zevi en su libro “El Lenguaje Moderno 

de la Arquitectura”.  De líneas funcionales y amplios espacios ventilados, la limpieza 

de estética de González expresaba un claro concepto del modernismo tropical. 

 
Para ese entonces hablar del Hotel Jaragua era sinónimo de exclusividad, sana 

diversión, glamour y el mayor orgullo para mostrar a los visitantes nacionales e 

internacionales, escenario para celebrar todo evento y acontecimiento destacado 

de la época, recibir a grandes personalidades, empresarios, senadores, 

gobernantes, académicos, periodistas y estrellas del celuloide, fuente de inspiración 

del destacado maestro, compositor y músico Dominicano Luis Alberti para escribir 

las notas de la canción emblemática “Luna Sobre el Jaragua”, con la destacada 

interpretación del cantante y compositor Rafael Colon. 

 
La apertura del Hotel Jaragua, fue todo un acontecimiento, inolvidable para el país 

por tratarse de la edificación hotelera más moderna erguidas en la ciudad de Santo 

Domingo y el Caribe.  Aquí fue donde en los años 70 por primera vez en la historia 

de la capital, se construyó el club nocturno La Fuente, lugar en el cual se dieron cita 

destacados artistas nacionales e internacionales;  así como también revistas 
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musicales de alto renombre a la altura de las grandes presentaciones en Las Vegas,  

considerado por expertos “El Club mas grandioso del Caribe”. 

 
Otro de los atractivos lugares del Hotel fue el “Patio Español”, donde se 

protagonizaron majestuosos y románticos bailes de la época en República 

Dominicana.  Lugar de inspiración de trovadores, poetas, amigos,  bohemios, 

escenario en el que la Gran Orquesta Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro 

Luis Alberti deleitaba al publico con los merengues y melodías que hoy nos sirven 

de inspiración como parte tradicional de nuestro país. 

 
En el ano 1985 se da inicio a la demolición del antiguo Hotel Jaragua para erguir el 

moderno e imponente edificio, acorde con la época que se mantiene hasta nuestros 

días.  Dotado de 300 habitaciones y los mas amplios y modernos salones para 

reuniones,  conferencias y eventos sociales, destacando de manera única el Teatro 

La Fiesta, escenario para espectáculos nacionales e internacionales, con 

capacidad de 1,200 personas,  el cual cuenta con los requerimientos técnicos mas 

avanzados de la actualidad, considerado el mas grande anfiteatro del país. 

 
Luego de la nueva construcción, el Hotel ha sido administrado por diferentes 

Cadenas Hoteleras Internacionales, siendo la Cadena Marriott Internacional,  la 

cual cuenta con 4,200 Hoteles en 80 países, con mas de 100,000 habitaciones y 

19 marcas entre las cuales se encuentra Renaissance, marca que distingue el Hotel 

como Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, lo que da continuidad 

de ser un ícono para la República Dominicana.  
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En el último estudio de la Revista Mercado, el Hotel fue calificado en el lugar numero 

trece de las empresas mas anheladas para trabajar, este estudio mide los aspectos 

de Recursos Humanos sobre el trato justo, oportunidades de crecimiento y 

desarrollo para nuestros asociados.  Nuestra meta es llegar a colocarnos entre las 

primeras cinco en los próximos dos años. 

 
Como parte muy marcada de su filosofía, está el compromiso social de ayudar a 

los menos favorecidos, ofreciéndoles oportunidades de mejorar la salud y la 

educación, enfocándose para proporcionarles  un mejor futuro.  

 
El Renaissance Jaragua Hotel & Casino capta viajeros - de negocios o placer, que 

deseen vivir la experiencia de su estadía en Santo Domingo. De refinados gustos y 

preferencias únicas, el Renaissance Santo Domingo Jaragua ofrece la mejor 

combinación entre funcionalidad y placer; deleitando 

con finas atenciones y excelente servicio que anticipa cada detalle de los clientes 

 

2.1.1 Fundadores de Marriott  
 

En 1927, J. Willard Marriott abrió el puesto de cerveza de 

raíz de nueve taburetes que evolucionó hasta convertirse 

en la cadena de restaurantes Hot Shoppes. Durante los 

siguientes 58 años, creó y amplió la marca Marriott sobre 

la base de unos principios que guían y se mantienen en 

la cultura actual de la empresa. 
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Alice Sheets fue la compañera perfecta de J. Willard 

Marriott tanto en la vida como en los negocios. Tuvo una 

participación activa en el crecimiento de Marriott como 

empresa y su espíritu voluntario se celebra todos los años 

mediante el Premio Alice S. Marriott por servicios a la 

comunidad. 

 

Criado en el negocio familiar, J.W. “Bill” Marriott, Jr. 

desarrolló una temprana pasión por la hostelería. En sus 

más de 50 años al timón de la empresa, convirtió a 

Marriott en una empresa de alojamiento internacional con 

más 3.700 hoteles en más de 73 países y territorios. 

 

2.1.2 Logros de la marca 

La marca Renaissance está enfocada en ofrecer a sus clientes un servicio distintivo, 

personalizado y único a la vez. Adquirida por Marriott International en 1996, fue 

rediseñada a fin de atraer a clientes con preferencias particulares y altas 

expectativas de servicio de primera calidad.  

 

Durante estos años de operación, se han identificado los principales requerimientos 

de los viajeros y clientes repetitivos, quienes han brindado la oportunidad de crear 

en cada estadía, una experiencia única a un mayor número de clientes satisfechos. 
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Con una inversión de aproximadamente 2 billones de dólares, aportado por los 

propietarios y franquiciaros, para renovaciones y un sitio web completamente 

nuevo, buscamos posicionar a Renaissance como la primera marca global de estilo 

de vida en el portafolio de Marriott. 

 
El nuevo portal en Internet de los hoteles Renaissance, no sólo es atractivo, sino 

que ofrece una gran experiencia para los huéspedes motivándolos a descubrir, 

tanto al hotel como al destino que elijan. 

 
El nuevo diseño en los hoteles Renaissance es actual, atractivo e inspirador. Desde 

sus originales menús hasta la llamativa decoración y ropa de cama de fino algodón, 

conllevan a estimular los sentidos y maximizar la experiencia de su estancia. 

 
Los restaurantes en los hoteles Renaissance, desarrollan nuevos menús para 

atender tanto a los visitantes locales, como a los huéspedes. Dichos menús 

incluyen una gran variedad de alimentos y bebidas autóctonas de cada región, con 

un toque refinado al estilo Renaissance. 

 

2.2 Producto 
 
El Renaissance Jaragua Hotel & Casino mezcla de manera especial las condiciones 

únicas de la marca con un servicio tradicional y un estilo contemporáneo. En la 

actualidad está ubicado en un terreno de 14 acres en el corazón de la ciudad más 

antigua de Las Américas. Ubicado en el Malecón de la cuidad, permite a los 

visitantes estar cerca de atracciones principales, playas y áreas de tiendas y 

negocios. 
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El Renaissance Jaragua es el único hotel de lujo de Santo Domingo de estilo 

Resort, ofreciendo una elegancia casual que permite al cliente disfrutar de una 

piscina exterior y varias canchas de tenis, un gimnasio bien equipado junto a un 

completo spa. 

 
Tiene una serie de restaurantes que le deleitarán ofreciendo una variedad de 

opciones, desde la elegancia de cenar en un restaurante a la carta hasta un sports 

bar en un ambiente joven y fresco. De igual manera, los clientes podrán probar su 

suerte en uno de los Casinos más grandes del país y del Caribe, como también 

pueden disfrutar de música en vivo. 

 
Este hotel es ideal para vacaciones y reuniones en Santo Domingo, por todas las 

facilidades que ofrece: 

 

 300 habitaciones, incluyendo Junior Suites y Suites Presidenciales, 

completamente equipadas que ofrecen ambientes climatizados individualmente y 

gran variedad de amenidades. 

 2 Restaurantes con diferentes conceptos de cocina y ambientes para 

distintas ocasiones. 

 2 Bares que cuentan con una extensa carta de bebidas y la mejor diversión 

para las noches en Santo Domingo. 

 Piscina exterior, canchas de Tenis, gimnasio y lujoso Spa. 

 El casino más grande y fascinante de la ciudad. 

 23,360 pies cuadrados de Salones para conferencias y eventos. 

 Páginas Web diseñadas especialmente para cualquier tipo de eventos 
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2.2.1 Habitaciones 

 
Las habitaciones del Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, 

tienen aire acondicionado y se dividen en sencillas con 1 cama King ó dobles 

con 2 camas Queen. Dentro de las amenidades encontrará Internet 

inalámbrico y cableado, televisión por cable, películas, radio con alarma, 

servicio de llamada despertadora, teléfono con doble línea directa y correo de 

voz, caja de seguridad en la habitación, mini bar, secador de pelo, plancha 

con tabla de planchado y servicio de limpieza diario. Desde los balcones 

privados de las Suites Presidenciales los huéspedes podrán disfrutar de una 

vista panorámica de la ciudad y del cristalino mar.  

 

2.2.2 Facilidades de Banquetes 
 

El hotel posee 23,360 pies cuadrados de espacio para banquetes y eventos, 

distribuidos en 10 salones de reuniones. El área más grande para eventos es 

el Teatro La Fiesta, con un espacio de 10,010 pies cuadrados y una capacidad 

total de 1,200 personas. El Gran Salón Anacaona permite dividir el salón en 3 

secciones y tiene una capacidad total de 900 personas. Tienen disponible 

áreas para exhibición y soluciones electrónicas para manejar grupos. 

Disponibilidad de páginas web personalizadas para cualquier evento. El 

equipo de banquetes y fiestas temáticas harán de su evento exitoso por el alto 

nivel de servicio y preparación. La oferta de menús están disponibles on-line 

para su comodidad y ahorro de tiempo. Disponibilidad de audiovisuales de 
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primera línea, un centro de negocios y servicio de Concierge. Paquetes de 

Aventura, Golf y Culturales también están a la orden para complementar la 

oferta a grupos y disfrutar en su tiempo libre.  

 

2.2.3 Restaurantes 
 

Luna Tapas Bar & Restaurant 

Desayuno 6:30am - 11:00am / Almuerzo 12:00m - 2:30pm / Cena 6:00pm -

11:00pm  

Luna ofrece cocina internacional con una fusión de sabores Caribeños. 

Almuerzo buffet disponible los días de semana y en las noches podrá disfrutar 

de una exquisita Cena A- La-Carte. La decoración ofrece un ambiente cálido 

y tropical mezclándose con una elegancia clásica y a la vez casual.  

 

Sol Pool Lounge & Restaurant 

Todos los Días de 11:00am - 7:00pm  

En el privilegiado espacio de Sol Pool Lounge & Restaurant, podrá almorzar 

o probar cualquier aperitivo, ofrece un ambiente casual mientras disfruta de 

una espectacular vista al mar. Podrá relajarse en la piscina, ya sea dándose 

un refrescante baño o leyendo un buen libro al  atardecer frente al Mar Caribe.  

 

2.2.4 Jaragua Club Spa & Fitness Center 
 

Todos los Días, 9:00am - 9:00pm, acceso 24 horas / Tel.: (809) 221-1493  
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El Renaissance Jaragua posee un completo Spa & Fitness Center que ofrece 

varios tratamientos y servicios para el deleite de los huéspedes y clientes. Acá 

podrá tomar un descanso disfrutando del Sauna, Cuarto de Vapor o 

relajándose en el Jacuzzi, luego de haber recibido un agradable masaje 

oriental. La técnica utilizada en los masajes hace presiones suaves y largas 

en los puntos del cuerpo según la acupuntura, induciendo un profundo estado 

de relajación y bienestar.  

 

2.2.5 Servicios y Amenidades 
 

 Cargo fijo por llamadas a números 1-800  

 Caja de seguridad en las habitaciones y también en Recepción  

 Servicio de llamada despertadora, con café, té o chocolate 

complementario  

 Autoservicio de café en el área del Lobby durante las primeras  horas 

de la mañana  

 Servicio de periódico (Lunes a Viernes)  

 Servicio de Rent-a-Car en el área del Lobby  

 Toallas complementarias para uso de la piscina  

 Servicio de Concierge  

 Wi-Fi (Internet inalámbrico) en todas las áreas de la torre  

 Acceso a Internet de alta velocidad en las habitaciones  

 Facilidades para conferencias  

 Staff con habilidad en varios idiomas.  
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 Piscina al aire libre  

 A 30 minutos de la playa  

 Paquete de Golf, Aventura y City Tour a través de Guest Services 

 

2.3 Misión, Visión y Valores 
 

Marriott International ha declarado su Misión, Visión y Valores de la siguiente 

forma: 

 

2.3.1 Misión 
 

Ser la primera opción de hospedaje y ofrecer un servicio de calidad, tanto a 

sus clientes internos como externos. Que cada una de las personas que 

asistimos se sienta satisfecha con el servicio recibido, enfocándonos en los 

estándares y políticas de la compañía.  

 

2.3.2 Visión 
 

Convertir a Marriott en la empresa número uno en hotelería en el mundo. 

 

2.3.3 Valores y Legado 
 

Según Marriott, los valores principales nos convierten en quienes somos. A 

medida que cambiamos y crecemos, nuestras creencias más importantes 

permanecen inalteradas, anteponiendo primero a las personas, buscando la 
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excelencia, aceptando el cambio, actuando con integridad y prestando un 

servicio a nuestro mundo. Formar parte de Marriott International significa ser 

parte de una orgullosa historia y una cultura floreciente. 

 

2.3.3.1 Las personas son lo primero 
 

"Cuidemos a los empleados y ellos cuidarán a los clientes". 

La filosofía del fundador J. Willard Marriott ha hecho de Marriott International 

un excelente lugar donde trabajar durante más de 85 años. Nuestra cultura 

de “las personas primero” nos ha permitido ganar premios y reconocimientos 

continuamente en todo el mundo. Ofrecer a nuestros empleados la 

oportunidad de crecer y tener éxito es parte del ADN de la empresa. 

 

2.3.3.2 Luchamos por alcanzar la excelencia 
 

Nuestra dedicación al cliente está presente en todo lo que hacemos. 

La reputación de Marriott de un excelente servicio al cliente se remonta al 

objetivo original de Marriott de J. Willard para su empresa: “buena comida y 

buen servicio a un precio justo.” Nos centramos en los detalles, todos los 

días y en todos nuestros hoteles alrededor del mundo. 

 

2.3.3.3 Aprovechamos los cambios 
 
La innovación ha sido siempre parte de la historia de Marriott. 

La familia Marriott ayudó a dar forma a la industria hotelera moderna. Nos 
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esforzamos por cambiar el status quo y anticipar el cambio en las 

necesidades de nuestros clientes con nuevas marcas, nuevos hoteles 

internacionales y nuevas experiencias para nuestros huéspedes. 

 

2.3.3.4 Actuamos con integridad 
 
La forma en que hacemos negocios es tan importante como los negocios que 

hacemos en sí. 

Somos fieles a unos compromisos legales y éticos indiscutibles. Esto 

engloba nuestra conducta empresarial diaria, las políticas de nuestros 

empleados, las políticas de nuestra cadena de suministro, nuestro 

programas y prácticas medioambientales y nuestro compromiso con los 

derechos humanos y responsabilidad social. 

 

2.3.3.5 Servimos a nuestro mundo 

Nuestro “spirit to serve” hace que nuestra empresa sea más fuerte. 

Apoyamos a las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Como 

empresa, Marriott International se centra en cinco asuntos sociales globales: 

la reducción de la pobreza, el medioambiente, el desarrollo de la mano de 

obra en la comunidad, el bienestar infantil y la diversidad e integración global. 

 

2.3.3.6 Responsabilidad y ética empresarial 

Estamos comprometidos a ofrecer un entorno donde nuestros empleados tengan la 

oportunidad de alcanzar su potencial, participen activamente y se les permita 
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ofrecer un excepcional servicio al cliente. Demostramos nuestro objetivo, los 

valores y los principios de responsabilidad empresarial, mediante políticas de 

empleo, de derechos humanos, de medioambiente, de cadena de suministro y en 

la conducta que defendemos y esperamos de los demás. 

 

Derechos humanos En Marriott, apoyamos y respetamos la protección de los 

derechos humanos en el ámbito de influencia de nuestra empresa y nos esforzamos 

por llevar a cabo nuestras operaciones comerciales en consecuencia. Esto incluye 

luchar en contra de tragedias como el tráfico de personas y la explotación infantil. 

Publicamos nuestra política sobre derechos humanos y proporcionamos formación 

sobre derechos humanos, incluyendo la protección de los niños, a todos los 

empleados en todo el mundo. 

 

Estándares éticos y legales Nuestro programa de formación sobre ética 

empresarial refuerza la importancia de los valores corporativos y la responsabilidad 

ética para el éxito continuado de la industria de los viajes y el turismo. Nuestra “Guía 

de Conducta Empresarial” brinda asesoramiento a nuestros gerentes y empleados 

sobre la legislación antimonopolio, competencia desleal, contribuciones políticas, 

abuso del poder de compra, soborno comercial y político, y mucho más. 
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2.4 Estructura Organizativa del hotel – Organigrama 

 

Figura 4: Organigrama De La Directiva del Renaissance Santo Domingo 
Jaragua Hotel & Casino 
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2.5 Departamento de Ventas 
 

2.5.1 Estructura del departamento de Ventas – Organigrama 

 
Figura 5: Organigrama Del Departamento De Ventas Del Renaissance Santo 
Jaragua Hotel & Casino 

 
2.5.2 Objetivos generales del departamento 

 Captación de la mayor cantidad posible de viajeros a nivel mundial. 

 Garantizar la satisfacción general del cliente. 

 Generar el 75% de los ingresos totales de la propiedad 
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 Captación de eventos locales e internacionales 

 Lograr una excelente aceptación del website del hotel 

 Lograr los mayores números de “followers” y “likes” en las redes sociales del 

set competitivo. 

 

2.5.3 Sistemas utilizados en el departamento de Ventas 
 

En el departamento de Ventas se utilizan los siguientes sistemas para el desarrollo 

de las actividades de esta área: 

 SFA (Sales Force Automation): Sistema basado en el control de contactos a 

clientes, inventario de venues para eventos y catering.  

 MarRFP (Marriott Request For Proposal): Sistema de referencia para el 

otorgamiento de tarifas. 

 Opera: Sistema de control de inventario y procesos generales de 

transacciones para los clientes. 

 Brandworks: Plataforma de referencia para lineamientos y estándares del 

material impreso y digital de Marketing. 

 Marsha: Sistema para la generación de reservas. 

 Epic: Plataforma de control del website del hotel. 

 RPO (Retail Optimizer): Sistema de control de inventario y referencia para 

tarifas individuales. 

 GPO (Group Optimizer): Sistema de control de inventario y referencia para 

tarifas de grupos. 
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2.5.4 Indicadores utilizados en el departamento de Ventas 

 
Entre los indicadores más utilizados en este departamento, los cuales ya fueron 

explicados y detallados anteriormente, tenemos: 

 

 ADR 

 Porcentaje de ocupación diaria 

 Proyección de ocupación de la semana  

 RevPar 

 Habitaciones Disponibles y Ocupadas 

 Coeficiente de ocupación  

 Ingreso total por habitación ocupada  

 Ingresos totales por habitación disponible   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: Aspectos Metodológicos 
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3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación será de naturaleza descriptiva, ya que se describirá el sistema 

propuesto para el departamento de ventas de la organización antes mencionada y 

también se explicarán sus características, funcionamiento e impacto en los 

resultados de la gestión de dicho departamento.  

Esta investigación también va a ser cualitativa y cuantitativa al mismo tiempo, por 

la aplicación de encuestas, la cual se levantará sobre las bases de este instrumento. 

Se recopilarán y analizarán todos los datos de factores que pueden impactar de 

forma positiva o negativa al departamento. 

 

3.2 Métodos de investigación 

En esta investigación se utilizará el método deductivo, ya que este método parte de 

lo general a lo particular. De igual forma se utilizará el método inductivo porque 

parte de razonamientos generales hasta llegar a lo particular. Método estadístico 

porque consistirá en una serie de datos y procedimientos para el manejo de datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

3.3 Técnicas para la recolección de la información 

Las técnicas que se usarán para la recolección de datos e información en general 

serán las técnicas de investigación de campo, que incluyen las encuestas, las 

entrevistas y la observación.  



72 

Por medio de las encuestas y entrevistas se determinarán los indicadores de 

gestión de mayor importancia en el desempeño de esta unidad de trabajo y los 

inconvenientes experimentados por los empleados en el acceso a la información 

necesaria para la toma de decisiones. 

Por otro lado, la observación permitirá reconocer el impacto de la rapidez en la 

capacidad de respuesta de la gerencia, después del análisis de los resultados de 

los indicadores de gestión. 

3.3.1 Población 
 

Esta investigación se desarrollará en base a una población de la cantidad de 

empleados existente en el departamento de ventas del año 2014 al 2015, la cual 

fue de 12 empleados. Esto se debe al limitado tamaño de la muestra que se puede 

tomar objetivamente para recolectar los datos con precisión. 

 

3.3.2 Tipo de muestra 
 

El tipo de muestra utilizado el no probabilístico porque se conoce la población. 

 

3.3.3 Técnicas de instrumentos 
 

En la encuesta que se llevará a cabo para la recolección de datos, se hacen 

preguntas abiertas y cerradas. En la primera sección de la misma se hacen 

preguntas de tipo demográfico y en el desarrollo de la encuesta, se realizan 
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preguntas concernientes a las actividades y experiencias del departamento de 

ventas de la institución en estudio. 

 
Finalmente se realizan una serie de preguntas dónde se le permite al encuestado 

compartir sus ideas y aportes personales. 

 

3.3.4 Procedimiento de recolección y análisis de datos 
 

Tabla: Análisis documental y encuesta – tipo de análisis: análisis de contenido 

 
En los anexos presentados al final de esta investigación, se puede detallar el 

modelo de la encuesta realizada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: Presentación de Resultados 
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4.1 Análisis cuantitativos 

 

4.1.1 Sexo 

   

   

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 1 8.3% 

MUJER 11 91.7% 

TOTAL GENERAL 12 100% 

 

 

El 92% de los encuestados es de sexo femenino y el 8% restante masculino 

  

HOMBRE
8%

MUJER
92%

SEXO



75 

4.1.2 Edad   

   

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

21 - 30 AÑOS 6 50.0% 

31 - 40 AÑOS 5 41.7% 

MÁS DE 40 AÑOS 1 8.3% 

TOTAL GENERAL 12 100% 

 

 

El 50% de los encuestados se encuentra entre los 21 y 30 años de edad, un 41.7% 

entre los 31 y 40 años y el resto tiene más de 40 años. 

 

  

21 - 30 AÑOS 31 - 40 AÑOS MÁS DE 40 AÑOS

50.0%
41.7%

8.3%

Edad
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4.1.3 Indique el nivel académico más alto que posee 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LICENCIATURA 8 66.7% 

POSGRADO 4 33.3% 

TOTAL GENERAL 12 100% 

 

 

Un 33% de la población encuestada realizó estudios de posgrado, el restante 

obtuvo un título de licenciatura. 

 

  

LICENCIATURA
67%

POSGRADO
33%

NIVEL ACADÉMICO
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4.1.4 Indique la cantidad de años de experiencia laboral que posee en 

el sector hotelero. 

   

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 4 AÑOS 3 25% 

5 - 8 AÑOS 2 16.7% 

MÁS DE 9 AÑOS 5 41.7% 

MENOS DE 1 AÑO 2 16.7% 

TOTAL GENERAL 12 100% 

 

 

41.7% de las personas que realizaron la encuesta tiene más de 9 años laborando 

en el sector hotelero, mientras que un 25% tiene entre 1 y 4 años, la población 

restante tiene entre 5 y 8 años o menos de 1 año. 

 

  

1 - 4 años 5 - 8 años Más de 9 años Menos de 1 año

25%

16.7%

41.7%

16.7%

Experiencia laboral 
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4.1.5 Ha realizado cursos referidos a sistemas internos de gestión de 

ventas hoteleras 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3 25% 

SI 7 58.3% 

OTROS (OPERA, MARWEB, MARRFP) 2 16.7% 

TOTAL GENERAL 12 100% 

 

El 58.3% de los encuestados han realizado cursos referentes a sistemas internos 

de gestión de ventas hoteleras, un 25% no ha realizado este tipo de cursos, 

mientras que la población restante ha realizado otro tipo de cursos de sistemas 

hoteleros. 

 

 

NO SI Otros (Opera,
Marweb, MARRFP)

25%

58.3%

16.7%

Capacitación Ventas Hoteleras
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4.1.6 Indique la frecuencia de entrada a los sistemas de información de 

ventas del departamento 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA 1 HORA AL DIA 2 16.7% 

CADA 2 HORAS AL DIA 2 16.7% 

CADA 4 HORAS AL DIA 2 16.7% 

CADA MEDIA HORA AL DIA 6 50.0% 

TOTAL GENERAL 12 100% 

 

De toda la población encuestada, la mitad accede a los sistemas de información de 

ventas del departamento cada media hora al día y el resto cada 1 hora, cada 2 

horas y cada 4 horas al día. 

 

CADA 1 HORA AL
DIA

CADA 2 HORAS
AL DIA

CADA 4 HORAS
AL DIA

CADA MEDIA
HORA AL DIA

16.7% 16.7% 16.7%

50.0%

Frecuencia Entrada Sistema
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4.1.7 Diga el nivel de utilidad que representa para usted la implementación 

de un sistema de indicadores de ventas, tomando en cuenta la escala 

siguiente: 

Muy útil = 100,     Útil = 75,     Neutro= 50,    Poco útil = 25,     Nada útil = 1 

Tabla de Frecuencias 

RESPUESTAS 
MUY 

ÚTIL 
ÚTIL NEUTRO 

POCO 

ÚTIL 

NADA 

ÚTIL 

TOTAL 

GENERAL 

Consultar la cantidad de habitaciones disponible 

para las ventas en tiempo real. 
9 3       12 

 Consultar la cantidad de habitaciones 

disponible para las ventas en tiempo real para 

ventas online. 

7 5       12 

Verificar la ocupación proyectada diaria. 11 1       12 

Ventas del área de B & F del hotel diarios en 

tiempo real.  
6 5 1     12 

 Conocer la eficiencia (ventas alcanzadas/metas 

de ventas) mensual del departamento de 

ventas. 

11 1       12 

Disponibilidad de salones, habitaciones vs. 

Ventas diarias. 
10 1 1     12 
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4.1.8 Tabla de frecuencias 

 

RESPUESTAS 
MUY 

ÚTIL 
ÚTIL NEUTRO 

POCO 

ÚTIL 

NADA 

ÚTIL 

TOTAL 

GENERAL 

Consultar la cantidad de habitaciones disponible 

para las ventas en tiempo real. 
75% 25%       100% 

 Consultar la cantidad de habitaciones 

disponible para las ventas en tiempo real para 

ventas online. 

58% 42%       100% 

Verificar la ocupación proyectada diaria. 92% 8%       100% 

Ventas del área de F&B del hotel diarios en 

tiempo real.  
50% 42% 8%     100% 

 Conocer la eficiencia (ventas alcanzadas/metas 

de ventas) mensual del departamento de 

ventas. 

92% 8%       100% 

Disponibilidad de salones, habitaciones vs. 

Ventas diarias. 
83% 8% 8%     100% 
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Un 83% de las personas encuestadas consideran muy útil la implementación de un 

sistema de indicadores de ventas con información de la disponibilidad de salones, 

habitaciones vs. Ventas diarias. Un 92% consideró muy útil conocer la eficiencia 

mensual del departamento de ventas. Un 50% piensa que es muy útil tener un 

sistema con información de las ventas de F&B del hotel diariamente en tiempo real. 

El 92% considera muy útil poder verificar la ocupación proyectada diaria. 58% 

considera muy útil consultar la cantidad de habitaciones disponibles en tiempo real 

para ventas online. Finalmente, un 75% cree que es muy útil consultar la cantidad 

de habitaciones disponible para la venta en tiempo real. El resto de la población, en 

cada caso lo consideraron útil o neutro. Ninguno consideró que la información del 

sistema fuera poco o nada útil.  

  

Consultar la cantidad de habitaciones disponible
para las ventas en tiempo real

 Consultar la cantidad de habitaciones
disponible para las ventas en tiempo real para…

Verificar la ocupación proyectada diaria.

Ventas del área de  B & F del hotel diarios en
tiempo real.

 Conocer la eficiencia (ventas alcanzadas/metas
de ventas) mensual del departamento de ventas.

Disponibilidad de salones, habitaciones vs.
Ventas diarias.

75%

58%

92%

50%

92%

83%

25%

42%

8%

42%

8%

8%

8%

8%

Utilidad sistema de indicadores

Muy útil Útil Neutro
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4.2 Análisis de los datos cualitativo 

 
1. Comente los aspectos positivos que presentaría la implementación de un 

sistema de indicadores de ventas en el hotel. 

Entre las respuestas positivas los encuestados coincidieron en los siguientes 

puntos: 

 

 Mayor control 

 Actuar con rapidez 

 Tomar decisiones con facilidad y con toda la información 

 Adelantarse al competidor 

 Facilitar el acceso a la información para realizar un mejor trabajo. 

 
2. Comente los aspectos negativos que presentaría la implementación de un 

sistema de indicadores de ventas en el hotel. 

 
Entre los aspectos negativos que comentaron los encuestados, resaltaron los 

siguientes resultados: 

 Costo, Problemas de usuario, abuso del desuso. 

 Cualquier persona exterior podría ver la información 

 Los errores de sistema pueden permitir overbooking que pueden resultar 

incómodos para el cliente 

 Saber manejarlo con seguridad de información personal 

 Ninguno 

 



84 

3. Cuales indicadores usted agregaría al sistema antes propuesto (ver tabla). 

Entre las respuestas mas comunes se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Consultar inventario de habitaciones según cantidad o tipo de cama dentro 

de cada una de las habitaciones 

 Consultar tarifas  

 Platos que salen menos. 

 Cuentas de empresas que tienen producen un mayor número de noches 

 Promociones disponibles y cercanas a la fecha de vencimiento 

 

4.3 Análisis de los datos cuantitativos 
 

La población objetivo para realizar la encuesta era de tamaño reducido (12 

personas) ya que se refirió a los empleados del departamento de Ventas del 

Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, al ser pequeña la muestra 

se logró encuestar al 100% de la población, de la cual todos los participantes 

llenaron el cuestionario en su totalidad, por lo que la muestra y los resultados 

pueden definirse de manera representativa. 

Como se comentó anteriormente en la gráfica de utilidad del sistema de 

indicadores, un 83% de las personas encuestadas consideraron muy útil la 

implementación de un sistema de indicadores de ventas con información de la 

disponibilidad de salones y de habitaciones vs. las Ventas diarias del hotel. De igual 

forma, un 92% de los encuestados consideró muy útil conocer la eficiencia mensual 
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del departamento de ventas, luego el 50% cree que es muy útil tener un sistema 

con información de las ventas de alimentos y bebidas del hotel diariamente en 

tiempo real. El 92% consideró igualmente muy útil poder verificar la ocupación 

proyectada diaria, así mismo el 58% de los encuestados señaló como muy útil 

consultar la cantidad de habitaciones disponibles en tiempo real para ventas online. 

Finalmente, el 75% de las personas que llenaron el cuestionario, piensa que es muy 

útil consultar la cantidad de habitaciones disponible para la venta en tiempo real. El 

resto de la población consideró solo útil o mantuvo una posición neutra en cada una 

de las preguntas del cuadro de utilidad del sistema. Ninguno de los encuestados 

consideró que la información del sistema fuera poco o nada útil.  

Entre los aspectos positivos más comentados por las personas que llenaron la 

encuesta, acerca de la implementación de un sistema de indicadores en tiempo real 

en el Hotel Renaissance Santo Domingo Jaragua, estuvieron los factores de 

control, rapidez, toma de decisiones con facilidad, información y el poder de 

adelantarse a la posición del competidor. 

 
Entre los aspectos negativos que consideró la población en cuestión estuvieron los 

factores de costo, inconvenientes de usuario en el acceso al sistema, acceso de 

extraños a la información, posibles errores del sistema y el buen manejo del mismo 

tomando en cuenta la seguridad a la información personal.  

 
Las personas que se encuestaron consideran que podemos implementar 

indicadores adicionales como: 
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 Consultar inventario de habitaciones según cantidad o tipo de cama dentro 

de cada una de las habitaciones 

 Consultar tarifas  

 Platos que salen menos. 

 Cuentas corporativas con mayor producción 

 Promociones disponibles y cercanas a la fecha de vencimiento 
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE 
GESTIÓN EN TIEMPO REAL 

 

En el departamento de ventas de este establecimiento hotelero, es necesario 

extraer y analizar los reportes vinculados a los resultados de venta, tales como 

cantidad de habitaciones vendidas, ingresos generados, habitaciones ocupadas y 

disponibles, resultados de ventas de restaurantes, cuentas corporativas con mayor 

generación de ingresos, entre otras informaciones importantes, para establecer 

estrategias y tomar decisiones respecto a los resultados obtenidos. Para generar 

estos reportes, es necesario ingresar a los sistemas de gestión internos de la 

compañía por medio de procesos de autenticación y validación de usuarios y 

contraseñas, que dificultan y retrasan el acceso a la información.  

 

El presente estudio propone al departamento de ventas del Hotel Renaissance 

Jaragua, un sistema de indicadores de gestión en tiempo real, que suministra 

informaciones a través de una interfaz conectada a los sistemas internos de la 

empresa y que se actualiza cada 15 minutos con toda la información nueva extraída 

de los diferentes sistemas de gestión internos. Esta información estaría disponible 

en pantallas colocadas en las oficinas de este departamento para el alcance y la 

visión de todos los empleados. 

 

La importancia de esta investigación radica en solventar la necesidad de las 

empresas en acceder rápida y fácilmente a la información, para tomar decisiones 
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eficientes, proactivamente anticiparse a necesidades y aprovechar oportunidades 

que surgen en los momentos menos esperados. 

Atendiendo a los resultados de la encuesta, se propone el sistema de indicadores 

de gestión en tiempo real, que refleje la siguiente información: 

 Meta mensual de venta de habitaciones 

 Meta mensual de venta de salones 

 Meta mensual de venta de alimentos y bebidas 

 Promociones disponibles diarias 

 Promociones cercanas a la fecha de vencimiento 

Y adicionalmente que muestre los siguientes indicadores: 

 Habitaciones disponibles para la venta: Cantidad de habitaciones del hotel – 

Habitaciones reservadas 

 ADR diario: Suma de ingresos por habitación en un día / Total de 

habitaciones ocupadas ese día  

 Tarifa promedio mensual: Suma de ingresos por habitación en el mes / Total 

de habitaciones ocupadas ese mes 

 RevPar: Cociente entre la producción en concepto de alojamiento dividido 

por el número de habitaciones disponibles, es decir, es una ratio que refleja la 

combinación que ha obtenido el hotelero entre ocupación y precio de venta de la 

habitación. 

Porcentaje de ocupación diaria: Número de Habitaciones Ocupadas / Número de 

Habitaciones Disponibles 
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 Proyección de ocupación diaria: Tomando en cuenta las reservas ya 

realizadas para ese día y los próximo 3 días subsiguientes y la ocupación que se 

tiene al momento, se realiza una comparación con períodos anteriores. 

 Cuentas corporativas con mayor producción: Se extrae del sistema la 

información de la producción de cada cuenta y se seleccionan las 5 más 

importantes. 

 Eficiencia mensual del departamento (ventas alcanzadas / meta de ventas) 

 Venta de salones diaria: Salones reservados por día 

 Disponibilidad de salones: Salones disponibles de la propiedad, 

desestimando los reservados para ese día y los 3 días subsiguientes. 

 Ventas diarias de alimentos y bebidas: Suma de ingresos totales diarios en 

el área de A&B 

 Platos menos vendidos: este indicador muestra los platos de menor salida 

en los restaurantes según el sistema, para tomarlos en cuenta para promociones y 

especiales. 

 
Este sistema se alimentará de otros sistemas internos de gestión que ya están en 

uso actualmente por el hotel, conectándose a ellos por medio de una interfaz, 

recopilando toda la información pertinente y proyectándola en la pantalla destinada 

para estos fines. 

 
Los recursos necesarios son: 

1) Sistema de Indicadores de Gestión que permita atribuir la información de metas 

de ventas y promociones disponibles. 
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2) Interfaz de conexión del sistema de indicadores a los sistemas internos de 

gestión ya instalados: SFA, Marsha, Opera, MArRFP, Micros, RPO, GPO.  

3) Conexión a Internet 

4) Pantalla LED (aproximadamente 50”) 

5) Computadora o laptop 

6) Cables de conexión a la computadora 

7) Administrador del sistema de tecnología de la información, que programe e 

instale la aplicación con la información de las metas de ventas y de las promociones 

con sus fechas de vigencia y audite los resultados. 

8) Realizar talleres de capacitación para los empleados, donde profundicen la 

lectura de la información. 

 
A continuación se puede observar un modelo de la visualización de la pantalla con 

la información entregada por el sistema. 
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Figura 6: Representación Visual Del Sistema De Indicadores De Gestión En Tiempo Real Para El Departamento De 
Ventas Del Hotel   
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Esta propuesta está dividida en diferentes etapas, basadas en la herramienta PHVA 

del proceso de mejoramiento continuo:  

 
En la etapa “P” (planeación), el hotel deberá planificar el proceso de implementación 

del sistema y de evaluación de los indicadores que necesitan reflejar para el buen 

desempeño del departamento que se busca con la ejecución de este sistema.  

Concomitantemente en esta etapa, se debe planificar el tiempo de instalación y 

ejecución, así como el costo de los elementos antes mencionados para la 

instalación y el funcionamiento del sistema.   

 
En la etapa “H” (hacer), la persona encargada de la instalación del sistema colocará 

la pantalla LED en un sitio visible del departamento, donde los empleados puedan 

observar fácilmente toda la información. Luego el administrador del sistema, deberá 

imputar las metas mensuales de ventas y las promociones disponibles con sus 

fechas de vigencia. Posteriormente, el encargado de programación deberá 

programar los reportes de cada indicador de los diferentes sistemas internos de la 

institución y los tiempos de actualización del sistema, así como programar la 

eliminación de promociones caducadas, para luego realizar la conexión a la 

interface que refleje los resultados en la pantalla. Finalmente, se debe capacitar a 

los empleados para que todos puedan leer los datos, comprometerse con las metas 

establecidas y saber hasta qué nivel han alcanzado los objetivos.    

 
En la etapa “V” (verificar), el programador debe confirmar el buen funcionamiento 

del sistema, auditar los resultados y asegurarse que los empleados hagan uso del 

mismo de manera correcta y segura. 
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En la etapa “A” (acción), se deben tomar acciones correctivas de ser necesario y 

estandarizar los procesos que sean oportunos, dependiendo de la conveniencia de 

adaptación a este departamento. 

 
Este sistema de indicadores de gestión en tiempo real, permite a los empleados 

visualizar informaciones pertinentes a las actividades de ventas del departamento, 

superando barreras de acceso a los sistemas, facilitando los procesos y ahorrando 

tiempo valioso que se puede aprovechar para anticiparse a competidores. 

Adicionalmente, este sistema permite tomar decisiones con mayor rapidez y 

precisión, mantener un mayor nivel de compromiso de los empleados con respecto 

a las metas del departamento y de la organización, apoyar la planeación estratégica 

de la empresa y responder ante necesidades y oportunidades del mercado. 

 

Lectura de resultados  

 
En la parte izquierda de la pantalla se pueden observar las metas establecidas del 

mes para las tres principales áreas generadoras de ingresos (habitaciones, 

salones, alimentos y bebidas). Bajo las metas se encuentran las promociones que 

estén disponibles ese día y la promoción con la fecha de vencimiento más próxima; 

esto para llevar un control de las promociones que se deben sacar de circulación 

en los medios digitales y físicos, así como para que los ejecutivos de ventas no 

continúen ofreciéndolas. 
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En la parte derecha de la imagen podemos ver cuatro indicadores, comenzando 

con la esquina izquierda se tiene la disponibilidad de los salones para el día 

corriente y de los próximos tres días que se tiene hasta ese momento, esto ayuda 

a los empleados del departamento a visualizar rápidamente lo que pueden ofrecer 

a un cliente y en las horas que pueden ser utilizados, también ayuda a la gerencia 

a tomar rápidas decisiones estratégicas para crear promociones de último minuto 

para lograr vender estos espacios. 

 
Bajo esta gráfica, se observa un ejemplo de las cuentas corporativas con mayor 

producción para el hotel, esto permite tomar en cuenta el volumen de noches que 

estas producen anualmente en el momento en que necesiten concesiones 

especiales, además de ofrecer tarifas especiales a las que tengan un mayor 

porcentaje de participación y realizar esfuerzos adicionales en las que tengan una 

menor participación. 

 
En la esquina superior derecha se tiene la ocupación que se tiene hasta el momento 

para el día corriente y los próximos tres días. En esta misma gráfica se puede 

observar la proyección tomando en cuenta un aproximado de reservaciones que se 

pueden realizar en el resto de ese día, los tres días siguientes y por medio de walk-

ins que se puedan presentar directamente en el hotel. Al igual que el resto de los 

indicadores, éste permite tomar decisiones de último minuto y tener el conocimiento 

de lo que se tiene y lo que se puede ofrecer a posibles clientes. 
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En la esquina inferior derecha se puede observar la eficiencia del departamento de 

ventas, que no es más que las ventas alcanzadas entre las metas establecidas para 

el departamento. Esto permite a la directiva planificar, controlar y monitorear el 

avance de los objetivos y la efectividad de los empleados.  

 

Así como se muestran estos 4 indicadores, se mostrarán los ocho indicadores 

restantes distribuidos en 2 slides adicionales, donde cada uno de ellos estará fijo 

por cinco minutos para facilitar la lectura de resultados, por medio de gráficas que 

los muestren de manera simplificada.   
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CONCLUSIÓN 

 
Al ultimar este estudio se puede percibir la importancia de implementar un sistema 

de indicadores de gestión en tiempo real en el departamento de ventas de una 

empresa del sector hotelero. 

 
El objetivo general planteado al inicio de esta investigación, fue proponer un sistema 

de indicadores de gestión en tiempo real para el departamento de ventas del 

Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, el cual fue alcanzado al 

desarrollar la propuesta posteriormente de conocer la valoración de la misma para 

los empleados de este departamento, al desarrollar una encuesta cuyo análisis y 

resultado indicó la importancia de este sistema para el desempeño de las 

actividades del departamento de ventas de esta organización. Adicionalmente se 

alcanzaron otros objetivos como determinar los indicadores de gestión importantes 

para esta unidad de negocio, se explicó el proceso de conexión de los sistemas 

internos de gestión a la interfaz del sistema propuesto y se estudió el proceso que 

se debe seguir para acceder a la información proporcionada por el sistema.  

 
Como resultado de ésta investigación se pueden destacar los siguientes puntos: 

 El hotel seleccionado para este estudio presenta algunos retos en el acceso 

a la información, tomando en cuenta los factores de tiempo y facilidad para 

responder a solicitudes. 

 Para resolver la problemática, se propuso un sistema de indicadores de 

gestión, que entregue la información de manera instantánea. 
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 Se aplicaron encuestas a los empleados para establecer el efecto que puede 

causar la implementación del sistema en el desempeño de las actividades del 

departamento.  

 Los resultados generales de la encuesta indicaron la importancia que 

representa para los empleados los cambios que implicarían la instalación del 

sistema, también señalaron los aspectos positivos como actuar con rapidez, mayor 

control de situaciones y adelantarse a los competidores. De igual forma señalaron 

aspectos negativos como costos, problemas de usuario y el acceso a la información 

de cualquier persona externa a la organización. 

 
Se determinó que con la implementación del sistema de indicadores de gestión de 

tiempo real, se pueden alcanzar mayores niveles de desempeño del personal, 

obteniendo resultados favorables para la organización por medio del 

aprovechamiento de la información y la toma de decisiones asertiva y de forma 

rápida que se pueden realizar gracias al fácil acceso a la data que entrega este 

poderoso recurso, el empoderamiento de los empleados y a los márgenes de error 

mínimos que se pueden presentar, por la precisión de la información entregada. 

Otros beneficios importantes son la planeación estratégica de forma oportuna, 

responder ante oportunidades y necesidades del mercado con mayor rapidez, 

mayor compromiso de los empleados con las metas propuestas y anticiparse a los 

competidores. 

 
Se puede finalizar diciendo que la inversión inicial además de no ser tan alta como 

otros sistemas de gestión, tendría un retorno a corto plazo debido a los mayores 
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niveles de ingreso que pueden obtenerse después de la implementación del 

sistema, gracias al impacto positivo en los clientes y en el mercado en sí, al 

adelantarse a los grandes competidores que existen en este tipo de industria. 
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2. INTRODUCCION 
 

 
En el proceso administrativo organizacional, existen factores determinantes de gran 

importancia en el desempeño y en el alcance de los objetivos de las empresas. 

Estos factores son la planeación, el control y la toma de decisiones, que junto a un 

plan estratégico exitoso pueden lograr que una empresa se convierta en líder del 

mercado. 

 

Según la segunda edición del Índice de Destinos Turísticos Mundiales de 

MasterCard Worldwide, Santo Domingo es el principal destino del Caribe y se 

posiciona en el séptimo lugar en Latinoamérica, lo que indica una industria hotelera 

amplia y competitiva dentro de los sectores económicos del país. Esto sugiere una 

especial atención en el análisis de cómo las empresas hoteleras se mantienen y 

posicionan dentro de un mercado competitivo y cuáles son las oportunidades y 

herramientas que éstas empresas pueden aprovechar, para diferenciarse de sus 

rivales empresariales. 

 

Hoy en día, la principal herramienta de sostenibilidad en el tiempo que guía a las 

empresas al alcance de sus metas, son las estrategias organizacionales. Las 

estrategias planteadas por los administradores, influyen directamente en el 

desempeño de la empresa y es por esto que determinan el alcance o no de sus 

objetivos. Pero, ¿cómo medir en el tiempo dicho desempeño y el éxito en el alcance 

éstos objetivos? Es aquí donde se introducen y cobran vida los indicadores de 

gestión, los cuales son métricas que reflejan los resultados del rendimiento de 

ciertos procesos de la organización, lo que permite cuantificar el nivel de alcance 

de los objetivos. 

 

Las empresas necesitan tener información actualizada a cada instante, para la toma 

de decisiones de manera rápida y efectiva, es por esto que los indicadores de 

gestión han cobrado tanta importancia en el mundo de los negocios de hoy en día. 

La obtención de los resultados de los indicadores y el análisis de los mismos, se ha 
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convertido en un proceso inefectivo y que a su vez demanda mucho tiempo, ya que 

se obtienen resultados, muchas veces, indeseados para luego analizarlos e 

implementar mejoras.  

 

El presente estudio propone al departamento de ventas del Hotel Renaissance 

Jaragua, un sistema de indicadores de gestión en tiempo real, que suministra datos 

instantáneos a través de una interfaz conectada a los sistemas internos de la 

empresa, al cual se puede acceder desde cualquier ubicación, donde se disponga 

de un dispositivo con acceso a internet.  

 

Esta herramienta soluciona muchos de los retos presentes en el departamento de 

ventas de este establecimiento hotelero, como la disposición de la información a 

todo el personal, eliminando las barreras de accesos a sistemas, que dificultan y 

muchas veces impiden lograr un mayor compromiso de los empleados con el 

alcance de las metas propuestas por la organización. Así mismo, lograr un alto 

grado de eficiencia al aprovechar al máximo los recursos y al tomar decisiones más 

certeras y de manera más rápida, adelantándose así a las acciones de los 

competidores y aprovechando las oportunidades que estén al alcance en el 

momento. 
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3. JUSTIFICACION  

 

La importancia de esta investigación radica en solventar la necesidad de las 

empresas en acceder rápida y fácilmente a la información, para tomar decisiones 

eficientes y proactivamente anticiparse a necesidades, así como aprovechar 

oportunidades que surgen en los momentos menos esperados. 

 

En este sentido, se ha seleccionado el departamento de ventas del Hotel 

Renaissance Jaragua como campo de estudio, para determinar los factores mas 

importantes que influyen en la gestión de este departamento y suministrar 

información de los mismos en un sistema de tiempo real, por medio de pantallas 

que muestren dicha información, las cuales serán colocadas en las oficinas de este 

departamento para el alcance de la visión de todos los empleados. 

 

Actualmente, en el departamento de ventas de este establecimiento hotelero, es 

necesario extraer y analizar los reportes vinculados a los resultados de venta como, 

cantidad de habitaciones vendidas, revenue generado, habitaciones ocupadas y 

disponibles, resultados de ventas de restaurantes, cuentas corporativas con mayor 

generación de ingresos, entre otros datos importantes para establecer estrategias 

y tomar decisiones respecto a los resultados obtenidos. Para generar estos 

reportes, es necesario ingresar a los sistemas internos de la compañía por medio 

de procesos de autenticación y validación de usuarios y contraseñas, que dificultan 

y retrasan el acceso a la información.  

 

Lo que se quiere lograr con este sistema, es mostrar los indicadores de gestión del 

departamento, con una actualización de los datos en tiempo real para eliminar las 

barreras de tiempo y accesibilidad a los sistemas, de ésta manera se soluciona esta 

problemática y a la vez se mantienen informados a todos los empleados de los 

resultados, comprometiéndose en un mayor nivel con los objetivos planteados por 

la organización. 
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4. DELIMITACION DEL TEMA   

 

El sistema de indicadores de gestión en tiempo real, puede ser aplicado en 

cualquier empresa en la que se necesite medir y acceder a la información de los 

resultados alcanzados en cualquier proceso, proyecto o gestión general, llevada a 

cabo en un período de tiempo determinado.  

 

En el presente estudio, se selecciona al Hotel Renaissance Jaragua por ser una 

organización reconocida por sus estrategias y competitividad en el mercado, 

específicamente el departamento de ventas por ser uno de los más importantes de 

la empresa y la gran necesidad que presentan de utilizar sus indicadores de gestión 

a su favor, para anticiparse a las necesidades del mercado, crear estrategias que 

le permitan aprovechar oportunidades y tomar decisiones de una manera más 

rápida. 

 

 

4.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El departamento de ventas del Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & 

Casino lleva a cabo una serie de acciones, como visitas corporativas para exponer 

al cliente los servicios y facilidades que se ofrecen, recibimiento de llamadas y 

visitas de clientes en la propiedad en busca de información y tarifas para 

habitaciones y salones, actividades programadas de tarifas y estrategias para los 

portales online, entre otras acciones que se desarrollan en este departamento para 

poder alcanzar los ingresos necesarios y obtener las ganancias que se han 

propuesto.  

Todas estas actividades , se deben llevar a cabo con una base de información 

previamente revisada, ya que por ejemplo para poder ofrecer alguno de los 

servicios es indispensable determinar primeramente si está disponible, para poder 

desarrollar cualquier estrategia es indispensable también tener la mayor 
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información posible de lo que se necesita, igualmente con un mayor grado de 

importancia está la toma de decisiones, las cuales se deben tomar teniendo en 

cuenta un panorama detallado y profundo del tema que se esté tratando. 

Con todo lo antes expuesto, se puede determinar que lo mas importante en este 

departamento para poder realizar cualquiera de sus actividades principales es “La 

Información”, por lo tanto la disponibilidad, el acceso y la precisión de la misma son 

factores importantes para el buen desempeño de  este departamento. Es allí donde 

se realiza el siguiente planteamiento: 

 

Cómo acceder a información actualizada de resultados de gestión de manera fácil 

y rápida? 
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5. OBJETIVOS  

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un sistema de indicadores de gestión en tiempo real al 

departamento de ventas del Hotel Renaissance Jaragua. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la importancia de la implementación de un sistema de 

indicadores de gestión en tiempo real. 

 Determinar los indicadores de gestión importantes en el departamento 

de ventas del Hotel Renaissance Jaragua. 

 Explicar el proceso de conexión de la interfaz del sistema propuesto 

con los sistemas del hotel. 

 Estudiar el proceso que se debe seguir para acceder a los resultados 

de la gestión del departamento. 
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6. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

6.1  Los Sistemas de Control para la Gestión Estratégica en las 

Organizaciones 

 

Todo sistema de administración, sin considerar las características del negocio, está 

compuesto por un conjunto de funciones complejas en su conformación y 

funcionamiento. Es por ello que la dirección ha sido definida como la guía, 

conducción y control de los esfuerzos de un grupo de individuos hacia un objetivo 

común. Por otra parte, si queremos que dicha dirección administre 

estratégicamente, esta deberá enfocarse en las siguientes tareas: 

 

1. Desarrollar la misión y visión organizacional  

2. Establecer los objetivos 

3. Diseñar la estrategia para lograr los objetivos  

4. Implementar y ejecutar la estrategia 

5. Vigilar, evaluar y emprender acciones correctivas  

En donde, la misión, visión, valores y objetivos organizacionales podrán ser 

revisados según lo que se necesite. El diseño, la implementación y ejecución de la 

estrategia podrán ser mejoradas o cambiadas.  Y, el control constituirá una etapa 

primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos 

planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el 

ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización si no existe 

un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los 

objetivos. Es decir que, el control servirá para evaluar el desempeño general frente 

al plan estratégico ya establecido. 

6.2  El control de gestión 

El control de gestión es un sistema dinámico e importante para el logro de metas 

organizacionales, dichas metas provienen inicialmente del proceso de planeación 
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como requisito básico para el diseño y aplicación del mismo, dentro de ciertas 

condiciones culturales y organizacionales. 

 

El control según el enfoque racional, debe estar enfocado a evaluar el 

comportamiento de los factores críticos que inciden en el cumplimiento de las 

estrategias, debe ser flexible, y se debe ajustar permanentemente a las cambiantes 

estrategias de la organización.    

 

El  concepto de control bajo la perspectiva de calidad, incluye un conjunto de 

herramientas y técnicas  de control de los procesos básicos de la organización; 

entre ellas se tienen al control estadístico de procesos, control de la calidad total y 

la gestión de la calidad total. Sus principios se centran en la formación y preparación 

de los empleados, la unión entre directivos y empleados para la formulación de 

estándares, el papel de la inspección por parte de los propios empleados de los 

resultados durante  el proceso productivo y la revisión de los errores o desviaciones 

bajo la premisa de mejora continua. 

 

6.3  Proceso metodológico para el desarrollo del sistema de control de gestión 

Para el desarrollo de un Sistema de Control de Gestión es necesario lo 

siguiente: 

1. Realizar un Diagnóstico Institucional:  

Estudio estratégico de la organización a través de un FODA  

 

2. Identificación de procesos Claves: 

Luego de conocer como se encuentra el sistema a controlar, es necesario 

identificar los procesos claves para el éxito empresarial. 
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3. Diseño del sistema de indicadores:  

De la identificación de las áreas claves, se originan los indicadores que van 

a permitir medir atributos de dichos procesos y tomar las decisiones 

pertinentes para su corrección.  

 

6.4  Cuadro de Mando o de Control (Balanced Scorecard) 

De acuerdo a la necesidad de una mejora sustancial en los resultados 

operacionales y financieros de la empresa, se ha llevado a la progresiva búsqueda 

de nuevas técnicas gerenciales de planificación dando paso a identificar cuales son 

las estrategias que se deben seguir para alcanzar la visión de la empresa. Uno de 

estos esquemas es conocido como balanced scorecard, metodología que logra 

integrar los aspectos de la gerencia estratégica y la evaluación de desempeño al 

negocio. 

 

El BSC es la representación en una estructura coherente, de la estrategia del 

negocio a través de objetivos claramente encadenados entre sí, medidos con los 

indicadores de desempeño, sujetos al logro de unos compromisos determinados y 

respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos. 

 

El BSC es una herramienta de gestión que permite un análisis objetivo del 

rendimiento organizacional, considerando el impacto que procesos y funciones 

ejercen en el desempeño global del negocio. Esta metodología, traduce los 

objetivos estratégicos en términos que puedan ser comprendidos, comunicados y 

sobre los que se pueda actuar operacionalmente. 

 



- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1.1- Modelo de Gestión Balanced Scorecard 

 

El BSC parte de la visión y estrategia de la empresa. A partir de allí se definen los 

objetivos requeridos para alcanzar la visión: 

 

 Financiera: Tiene como objetivo el responder a las expectativas de los 

accionistas. Esta particularmente centrada en la creación de valor para el 

accionista con altos índices de rendimiento.  

 

 Clientes: Se responde a las expectativas de los clientes, ya que de éstas 

dependerán en gran medida la generación de ingresos.  

 
 Procesos Internos: Se identifican los objetivos e indicadores estratégicos 

asociados a los procesos claves de la organización de una empresa. Del éxito 

de este factor dependen las expectativas de clientes y accionistas.  

 
 Aprendizaje Organizacional: Se refiere a los objetivos e indicadores que sirven 

como plataforma o motor del desempeño futuro de la empresa. La consideración 

de esta perspectiva dentro del BSC refuerza la importancia de invertir para crear 
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valor futuro. Sin Recursos Humanos motivados, capacitados y entrenados no 

hay posibilidad de lograr éxito.  Se necesitan indicadores que informen acerca 

del nivel de motivación, capacitación y entrenamiento requerido para lograr el 

nivel de proceso interno que requiere este modelo de negocio.  

 
 

6.5  Indicadores Clave de Desempeño 

KPI, (Key Performance Indicators) o Indicadores Clave de Desempeño, miden el 

nivel del desempeño de un proceso, orientados a responder el "cómo" e indicando 

el progreso de la mejora de un proceso. 

Los indicadores clave de desempeño son métricas que se utilizan para determinar 

el avance en el alcance de ciertos objetivos planteados, y reflejarán la productividad 

y el rendimiento de una empresa.  

Para poder mejorar lo procesos de una organización, es necesario comenzar por 

medir el desempeño a través de este tipo de indicadores, ya que sin la medición no 

se podría controlar y sin el control es imposible gestionar. Es aquí donde radica la 

importancia de los KPIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.2- Relación entre el Objetivo empresarial y el 

Indicador 
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Los KPIs pueden ser considerados como vehículos de comunicación; ya que 

permiten a la alta gerencia comunicar los objetivos de la empresa al resto del 

personal, involucrándolos en el proceso de compromiso para alcanzar los 

resultados necesarios de los KPIs.  

 

6.6  Importancia de los KPIs 

 Ayudan a interpretar el desempeño de la empresa y responden a la pregunta 

“Donde estamos?” de la organización. 

 Apoyan los procesos que implican toma de decisiones, en los momentos 

correctivos o de nuevas propuestas.  

 Entregan la información necesaria para la implementación de cambios o 

mejoras de un proceso.  

 Desarrollan el compromiso del alcance de objetivos de los involucrados en 

el proceso.  

6.7 La Clave del Proceso de Selección de KPIs 

Aunque cada empresa tiene sus propios KPI, las mediciones más comunes apuntan 

a tener indicadores de la productividad de los empleados, la calidad de los 

productos y servicios, la rentabilidad del negocio, el cumplimiento de plazos, la 

eficacia de los procesos, los tiempos de desarrollo de trabajos, el uso de los 

recursos, el crecimiento, control de costos, el nivel de innovación y desempeño de 

la infraestructura tecnológica. 

En general, los indicadores más utilizados ayudan a las organizaciones a 

determinar si se están manejando acertadamente los recursos y costos, 

contribuyendo a que la gerencia tenga una noción clara de lo que acontece en un 

momento específico para tomar medidas correctivas oportunamente. 

Definir, sin embargo, un conjunto correcto de KPI en cada organización tiene sus 

complejidades, ya que el desafío real no es seleccionar sólo indicadores que 
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ayuden a cumplir con las metas presupuestarias, sino también, y más importante 

aún, que estén en perfecta sintonía con las metas estratégicas de la empresa.  

Por lo anteriormente expuesto, cuando de definen los KPI’S se suele aplicar el 

acrónimo SMART, ya que los indicadores tienen que ser: 

 eSpecificos (Specific)  

 Medibles (Measurable)  

 Alcanzables (Achievable)  

 Realista (Realistic)  

 a Tiempo (Timely)  

 

6.8 Clasificación de Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.3- Clasificación de los Indicadores 

Los indicadores se clasifican en dos grandes grupos: 

 Por el Ámbito de Control; y 

 En función de sus dimensiones 
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Insumos.- Son los recursos que la organización tiene 

disponible para lograr un producto o resultado. Ej. 

Colaboradores, recursos materiales. 

Procesos.-  Formas en que el trabajo es realizado, 

actividades necesarias para realizar el producto. Ej. 

Procesos de Administración, procedimientos de compras. 

Productos.- Representan los productos o servicios 

generados en un determinado sistema o proceso. Mide el 

volumen de producción que se ha alcanzado durante un 

periodo de gestión. Ej. Unidades producidas, Personal 

contratado. 

Resultados.- Impacto final que se alcanza, cuando los 
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Eficacia.- Miden el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la organización, sin referirse al costo de los 

mismos. 

Eficiencia.-  Sirven para evaluar los costos por unidad de 

servicios o bienes producidos. 

Calidad.- Miden las características técnicas del producto o 

servicio entregado, así como también la proporción del 

producto que cumple con los requisitos del Cliente. 

Economía.- Miden la capacidad de la empresa para 

movilizar adecuadamente sus recursos financieros. 

Ecología.- Miden el grado de contaminación o polución 

liberado al Ambiente en cada etapa del proceso productivo 

D
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E
N

S
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N
E
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6.9 Sistema de Indicadores 

Un sistema de Indicadores se encuentra conformado por el Indicador, el nivel base, 

el valor actual, la meta, y el uso de semáforos para la evaluación del desempeño 

del Indicador. 

Los objetivos y tareas que se propone alcanzar una organización deben expresarse 

en términos medibles, que permitan evaluar el grado de cumplimiento o avance de 

los mismos. Es aquí donde el uso de indicadores tiene su mayor fortaleza. Los 

indicadores pueden ser de tipo positivos o negativos, veamos: 

Indicadores Positivos.- Son aquellos en los cuales un aumento en su valor o 

tendencia, estarían indicando un avance hacia la situación deseada. El nivel de 

cumplimiento o desempeño, se mide mediante:  

Indicadores Negativos.- Son aquellos en los cuales una disminución de su valor o 

tendencia , estarían indicando un avance en la situación deseada. Su nivel de 

desempeño se mide por:  

Nivel Base.- Se refiere a la medición inicial o nivel estándar que toma el indicador, 

y representa el desempeño logrado antes el efecto de mejora de las iniciativas 

estratégicas. 

Valor Actual.- Representa las mediciones período a período del indicador, las 

cuales se ven afectadas por los efectos de las iniciativas estratégicas. 

Meta.- Es el nivel esperado del indicador que la organización desea lograr luego de 

ejecutar exitosamente las acciones de mejora.   

Semáforos.- Para poder observar de una manera fácil el nivel de 

desempeño de los indicadores, se hace uso de semáforos, donde 

el verde representa un desempeño esperado, el amarillo un 

desempeño preocupante y el rojo nos indica un desempeño 

inaceptable. 
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7. HIPOTESIS 

 

Pregunta de 
investigación 

Objetivo Hipótesis Variable(s) 
Unidad 

de 
análisis 

Indicador 
(es) 

Instrument
o de 

medición 

Cual sería la 
importancia de un 

sistema de 
indicadores de 

gestión en tiempo 
real para el 

departamento de 
Ventas del Hotel 

Jaragua? 

Analizar la 
importancia 

de la 
implementaci

ón de un 
sistema de 
indicadores 

de gestión en 
tiempo real 

Existe una gran 
importancia en 

el acceso rápido 
y fácil a los 

indicadores de 
gestión del 

departamento 

Importancia del 
acceso rápido y 

fácil a los 
indicadores de 

gestión 

Hotel 
Jaragua 

Impacto de la 
rapidez en el 
acceso a los 

sistemas 
internos de 

gestión 

Observación 
de resultados 
con sistemas 
con diferente 
velocidad de 
entrega de 
resultados 

Indicadores de 
gestión del 

departamento 

Departam
ento de 
Ventas 

Resultados de 
los indicadores 

Sistemas 
internos de la 
organización 
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8. DISEÑO METODOLOGICO  

 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación será de naturaleza descriptiva, ya que se describirá el 

sistema propuesto para el departamento de ventas de la organización antes 

mencionada y también se explicarán sus características, funcionamiento e 

impacto en los resultados de la gestión de dicho departamento.  

8.2 METODO 

El método que se empleará será la información, gracias al contenido de datos 

que entregará el departamento acerca de sus indicadores de gestión, los cuales 

se almacenarán en el sistema que se propone para solucionar la problemática 

que actualmente enfrenta el departamento. 

8.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas que se usarán para la recolección de datos e información en 

general serán las técnicas de investigación de campo, que incluyen las 

encuestas, las entrevistas y la observación.  

Por medio de las encuestas y entrevistas se determinarán los indicadores de 

gestión de mayor importancia en el desempeño de esta unidad de trabajo y los 

inconvenientes experimentados por los empleados en el acceso a la información 

necesaria para la toma de decisiones. 

Por otro lado, la observación permitirá reconocer el impacto de la rapidez en la 

capacidad de respuesta de la gerencia, después del análisis de los resultados 

de los indicadores de gestión. 
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Anexo #2: ENCUESTA SOBRE SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN EN 
TIEMPO REAL EN UNA EMPRESA HOTELERA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
VENTAS. 
 

 

 
I. DATOS GENERALES (SOCIODEMOGRAFICO) 

1.  SEXO 
 HOMBRE    

 MUJER 

 
2. EDAD 
MENOS DE 20 AÑOS   
21 - 30 AÑOS  
31 - 40 AÑOS                        
MÁS DE 40 AÑOS 
 
3.  INDIQUE EL NIVEL ACADÉMICO MAS ALTO QUE POSEE 
INGENIERÍA  
LICENCIATURA 
POSGRADO 
MAESTRIA 
DOCTORADO  

 OTRAS_____________ 

4.  INDIQUE CUANTOS AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL POSEE EN EL SECTOR 
HOTELERO. 

Menos de 1 año    
1 - 4 años                      
5 - 8 años                        
Más de 9 años 

 
5. HA REALIZADO CURSOS REFERIDOS A SISTEMAS INTERNOS DE GESTION DE VENTAS 
HOTELERAS. 

 No     

 SI 

Si su respuesta es sí, indique cuales ha 
realizado________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 



- 24 - 

6.  INDIQUE LA FRECUENCIA DE ENTRADA A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE 
VENTAS DEL DEPARTAMENTO. 
CADA MEDIA HORA AL DIA 
CADA 1 HORA AL DIA 
CADA 2 HORAS AL DIA 
CADA 4 HORAS AL DIA 
 

II. DATOS ESPECIFICOS 

DÍGANOS EN NIVEL DE UTILIDAD QUE PRESENTA PARA USTED LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE VENTAS, TOMANDO EN 
CUENTA LA ESCALA SIGUIENTE: 

Muy útil = 100,     Útil = 75,     Neutro= 50,    Poco útil = 25,     Nada útil = 1 

PREGUNTAS Muy útil Útil Neutro 
Poco 
útil 

Nada 
útil 

Consultar la cantidad de habitaciones disponible para las 
ventas en tiempo real. 

          

Consultar la cantidad de habitaciones disponible para las 
ventas en tiempo real para ventas online. 

     

Verificar la ocupación proyectada diaria.           

Conocer los espacios para eventos disponibles para las 
ventas en tiempo real. 

          

Ventas del área de B & F del hotel diarios en tiempo real.            

Conocer reporte consolidado de las ventas diarias de los 
diferentes productos. 

          

Conocer la eficiencia (ventas alcanzadas/metas de ventas) 
mensual del departamento de ventas. 

          

Disponibilidad de salones, habitaciones vs. Ventas diarias.      

 
1. COMENTE LOS ASPECTOS POSITIVOS QUE PRESENTARIA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE VENTAS EN EL 

HOTEL. 

 
2. COMENTE LOS ASPECTOS NEGATIVOS QUE PRESENTARIA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE VENTAS EN EL 

HOTEL. 

 
 

3. CUALES INDICADORES USTED AGREGARIA AL SISTEMA ANTES 

PROPUESTO (VER TABLA).  


