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RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad presentar una Propuesta de un
Sistema de Gestión por Procesos para el hotel SOMAGG, permitiendo
documentar, diseñar, controlar y gestionar los procesos

bajo el criterio de

considerar a la empresa como un sistema, y no segmentarla por
departamentos o áreas funcionales,

para que así tenga la capacidad de

adaptarse al entorno cambiante y una mejor orientación hacia el alcance de sus
objetivos, además se propone una metodología de costeo por actividades que
permitirá a la empresa mejorar el uso de sus recursos disponibles.
En el capítulo I, se inicia con la descripción y estructura del hotel SOMAGG, los
servicios que ofrece, su localización, los empleados que actualmente tiene y un
análisis de la situación problemática de la empresa, la cual partiendo de ella se
establece los objetivos que se busca alcanzar en el presente proyecto.
El capítulo II, se compone del marco teórico, donde se establece conceptos, y
herramientas que se emplearán para el desarrollo del Direccionamiento
Estratégico y un Sistema de Gestión por Procesos.
En el capítulo III, se redacta la metodología para la presente propuesta,
explicando detalladamente las diferentes técnicas empleadas para la
identificación y descripción de los Macroprocesos y una guía detallada para la
realización del costeo ABC.
En el capítulo IV, se tiene los resultados, y análisis de las diferentes
metodologías aplicadas en el capítulo III, donde se determinó el diseño de los
procesos de cada una de las áreas del hotel, su direccionamiento estratégico,
indicadores de gestión para el control de los procesos, la elaboración de un
plan piloto del costeo por actividades y el manual de procesos de la empresa.
Finalmente en el capitulo V, se detallan las conclusiones y recomendaciones
sobre el proyecto que la empresa deberá tomar en cuenta para seguir
mejorando la calidad de servicio al cliente.
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ABSTRACT
This project aims to present a proposal for a Business Process Management for
hotel SOMAGG, enabling document, design, control and manage the processes
under the criterion of considering as a system and not segmented by
departments or areas functional, so the company have the ability to adapt to the
changing environment and a better orientation towards the achievement of its
objectives, also proposes a methodology for activity based costing that allow
the company to make better use of available resources

In Chapter I, begins with the description and hotel SOMAGG structure, services
offered, location, employees currently have and an analysis of the problematic
situation of the company, which based on the objectives set sought in this
project.

Chapter II provides concepts and tools used for development of Strategic
Direction and Business Process Management System.

In Chapter III, presents the methodology explaining in detail the different
techniques used for identification and description of the Macroprocess and
detailed guidance for the implementation of ABC costing.

In Chapter IV, presents the results and analysis of the different methodologies
used in Chapter III, which determined the design of the processes of each areas
of the hotel, its strategic direction, management indicators for monitoring
processes, the development of a pilot scheme costing manual activities and
business processes.

Finally in Chapter V details the conclusions and recommendations on the
project that the company should take into account to further improve the quality
of customer service.
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1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta una descripción de Hotel Somagg, su historia,
estructura organizacional, servicios de la empresa, ubicación geográfica y
clientes.

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
1.1.1

HISTORIA

Hotel SOMAGG, fue constituido legalmente bajo la figura de Persona Natural
Obligada a llevar Contabilidad; sin embargo por sus particularidades como:
tamaño, número de empleados y ubicación geográfica de los distintos hoteles, se
la puede enmarcar como una pequeña empresa con líneas de mando familiar. En
la Tabla 1.1 se detalla los datos generales del hotel.

Tabla 1 - Datos Generales del hotel
INFORMACIÓN GENERAL DEL HOTEL SOMAGG

•

Inicio de Operaciones:

15 de Mayo de 1996

•

Capital Inicial:

600 USD

•

Capital Actual:

700.000 USD

•

No de Empleados actual: 5 Empleados

Fuente: Información obtenida mediante una reunión con el gerente

La idea de crear un hotel, surge en el año de 1994, época donde el servicio
hotelero era escaso y los turistas no tenían un lugar que ofrezca una
infraestructura y servicio adecuado a las exigencias de aquellos tiempos.
En 1995, el Sr. Gonzalo Llumiluisa adquiere un terreno en la ciudad de La Mana
(provincia de Cotopaxi), en donde construye el hotel, el cual fue creado en el año
de 1996, que se encuentra ubicado en una zona estratégica a unos 100 metros
de la zona central de la ciudad.
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El hotel SOMAGG lleva su nombre a las iniciales de los nombres de los hijos del
Sr. Gonzalo Llumiluisa; este proyecto brinda a los turistas la oportunidad de visitar
la ciudad y conocer los diversos paisajes y centros turísticos que ofrece el cantón.

Las operaciones del hotel SOMAGG se iniciaron oficialmente el 15 de mayo de
1996 con 15 habitaciones, dada la alta demanda de los turistas a la ciudad, se fue
construyendo el segundo piso para el año siguiente hasta culminar con cuatro
pisos, ofreciendo actualmente 56 habitaciones con servicio de restaurante.

1.1.2

CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO

El hotel SOMAGG ofrece los siguientes servicios:

Tabla 2 – Servicios de hotel SOMAGG

SERVICIOS
Baño Privado

Salón de Eventos

TV Cable

Servicio de Restaurante

Teléfono

Bar

Closet

Servicio a la Habitación

Lavandería

Recepción 24h

Agua Caliente

Seguridad

Restaurante

Parqueadero Privado

Fuente: Información obtenida mediante una reunión con el gerente

El equipo de trabajo del hotel lo conforman: el Gerente General, dos
Recepcionistas (turnos rotativos), tres camareros y la persona encargada de la
lavandería.
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1.1.3

ORGANIGRAMA DEL HOTEL SOMAGG

El hotel SOMAGG no cuenta con un organigrama oficial, y se lo ha realizado con
la ayuda del Gerente General para
p
comprender mejor las diferentes funciones
que se desarrollan y sus niveles de jerarquía. Como
Como se puede observar esta
estructura presenta una organización lineal en donde se tiene una autoridad
autorid única
sobre sus subordinadoss. A continuación se presenta el diagrama organizacional
org
en la figura 1.

Gerente
General

Contabilidad

Administración
Financiera

Operaciones

Pago a
Proveedores
Recepción

Lavandería

Camarero

Compras

Reservas y
Facturación

Contratación de
Personal

Figura 1 – Organigrama del hotel Somagg
Fuente: Información obtenida mediante una reunión con el gerente

1.1.4

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
EMPR

El hotel SOMAGG es un establecimiento que se dedica al alojamiento de
huéspedes nacionales y extranjeros, el cual cuenta con modernas habitaciones, tv
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cable, salón de convenciones, servicio de restaurante, parqueadero privado y
lugares de esparcimiento familiar.

1.1.5

CLIENTES

El hotel SOMAGG presta sus servicios al huésped nacional y extranjero que visita
el cantón La Maná, sea por negocios, actividades laborales o vacaciones
familiares.
1.1.6

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El hotel SOMAGG se encuentra localizado en el cantón La Maná, provincia de
Cotopaxi, en la calle Carlos Lozada Quintana 213 y Quito. En la figura 2 se
presenta un mapa de la ubicación del hotel.

Figura 2 – Mapa de hotel Somagg

Elaborado por: Gabriel Llumiluisa

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA

5

En la actualidad, las actividades que se desarrollan en el hotel SOMAGG no se
encuentran respaldadas físicamente por ningún tipo de documentación, lo que
ocasiona que las tareas se hagan en forma desorganizada, manteniendo una
administración por funciones, generando actividades repetitivas, desperdicio de
recursos y pérdidas no solo financieras, sino en la calidad del servicio que recibe
el cliente.

Algunos clientes han cuestionado la calidad de los servicios ofrecidos en el hotel,
especialmente porque sus requerimientos demoran mucho en ser atendidos.

No se tienen identificados técnicamente los centros de costos, no existe un control
físico y financiero de la entrada y salida de los recursos, por ejemplo no hay un
control de las compras y consumo de alimentos y bebidas, y por aquella razón
han encontrado problemas al momento de realizar los inventarios.

Además, las funciones no están delimitadas, los empleados cometen varios
errores antes de llegar a perfeccionar las actividades para las que han sido
contratados, generando pérdida de tiempo y recursos.

La rotación del personal operativo es alto, como son en el área de recepción y
camareros, por este motivo se crea un ambiente de inestabilidad entre ellos,
quienes no se sienten familiarizados sus actividades establecidas.

Los problemas antes mencionados llevan a una inestabilidad de la empresa y de
mantenerse esta situación podrá provocar que el hotel pierda un fuerte
posicionamiento en el mercado.

El hotel SOMAGG ha decidido optimizar sus operaciones con herramientas
administrativas efectivas, teniendo como principal objetivo elevar la satisfacción
del cliente, quien es la mejor opción de publicidad para el hotel.

Por lo tanto el dueño del hotel busca la necesidad de documentar las actividades
operativas, para garantizar que los futuros colaboradores cuenten con una guía
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formal de sus funciones, así el conocimiento adquirido en estos 14 años debe ser
estructurado y difundido entre los trabajadores, logrando que se convierta en una
fortaleza para el hotel.
A partir de estos problemas, manifestados anteriormente, se ha considerado la
necesidad de cambiar la administración actual por un sistema de gestión basado
en procesos, que le permita desarrollar una evaluación continua para las
actividades del hotel, aumentando la capacidad competitiva de la empresa,
mejorando el uso de los recursos y centrándose en la satisfacción de sus clientes.

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
1.3.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y proponer un Sistema de Gestión por Procesos, para contribuir al
mejoramiento de los procesos de la empresa.
1.3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para el presente proyecto se definen los siguientes objetivos específicos:
•

Realizar un diagnóstico de la situación actual del hotel.

•

Levantar información de los procesos actuales.

•

Medición de la situación inicial.

•

Diseñar y establecer la estructura de procesos.

•

Identificar los procesos.

•

Describir los procesos.

•

Generar indicadores de gestión para los procesos.

•

Elaborar el manual de procesos.

•

Medir, comparar, cuantificar y analizar financieramente los resultados.

7

1.3.3

ALCANCE

El presente proyecto se enfoca en la mejora de las actividades del hotel
SOMAGG planteándose un Diseño y Propuesta de un Sistema de Gestión por
Procesos, contribuyendo al mejoramiento en la prestación de los servicios y, en
consecuencia, una mejor gestión de las políticas de la empresa.

Se iniciará definiendo un Direccionamiento Estratégico para el hotel SOMAGG, el
cuál proporcionará los parámetros que debe seguir la organización definiendo su
misión y visión, políticas, valores y objetivos.

Además, se realizará el levantamiento de información de la empresa para así
obtener una visión especifica del Hotel, y a partir de esto definir los procesos,
para después diseñar el mapa de los mismos y su estandarización, lo que
permite solucionar, corregir, controlar y proyectar a la empresa, mejorando su
gestión, definiendo responsabilidades y niveles de autoridad.

Finalmente se medirán financieramente los resultados obtenidos para determinar
la viabilidad de la propuesta, contribuyendo al desarrollo de las actividades del
mismo y permitirle así volverse más competitiva.
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2 MARCO TEÓRICO
En este capítulo se describe el direccionamiento estratégico definiendo lo que es
la misión, visión y valores organizacionales, además se detalla la metodología
para la identificación y levantamiento de los procesos de hotel SOMAGG,
diseñando y proponiendo indicadores de gestión para la mejora de los mismos.

2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El Direccionamiento Estratégico es una disciplina que, a través de un proceso
denominado “Planificación Estratégica”, compila la estrategia de mercado, que
define la orientación de los productos y servicios hacia el mercado.

La dirección estratégica se ocupa de la complejidad de las situaciones ambiguas y
no rutinarias con implicaciones sobre la totalidad de la organización más que
sobre operaciones específicas.

El directivo que aspira a dirigir, o a influir sobre la estrategia, tiene que desarrollar
una capacidad de visión global para concebir la totalidad, y no solo las partes, de
la situación a la que se enfrenta la organización.

El Direccionamiento Estratégico está constituido por la Misión, Visión, Políticas y
Objetivos; estos buscan conocer a todos los interesados las metas que persigue
la organización. Johnson (2001 pág. 14)

2.1.1

MISIÓN

Según David (1997 pág. 8), “La declaración de la misión es una definición
duradera del objeto de una empresa que la distingue de otras similares. Señala el
alcance de sus operaciones en términos de productos y mercados”
Certo (1997 pág. 63) menciona que, “la declaración de misión de una
organización contiene información sobre tipos de productos o servicios que
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produce la organización, quienes son sus clientes y cuales son valores
esenciales.”

Existen algunas preguntas fundamentales que guian al equipo de personas que
se reúnen a definir una Misión:
•

¿Quiénes somos?

•

¿Quién es nuestro usuario o ciudadano objetivo?

•

¿Qué productos ofrecemos?

•

¿Cuál es nuestro mercado geográfico?

•

¿Cuál es nuestra filosofía?

•

¿En que nos distinguimos?

2.1.2

VISIÓN

Según ( (Mariño, 2001) La visión es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las
acciones de la organización. Es la meta a donde se quiere llegar al culminar un
periodo de mediano o largo plazo.

La visión invita a responder la pregunta ¿Qué queremos ser?, para imaginar el
futuro posible y luego tratar de alcanzarlo. Supone evaluar nuestras posibilidades
de alcanzar el futuro deseado.

La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:
•

¿Qué tratamos de conseguir?

•

¿En qué tiempo lo conseguiremos?

•

¿Cuáles son nuestros valores?

•

¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?

•

¿Cómo conseguiremos ser competitivos?
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Una visión sin acción es una utopía, una acción sin visión es un esfuerzo inútil:;
pero una visión con acción es revolución, amplia y detallada, positiva y
alentadora.

2.1.3

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Según Certo (1997 pág. 66) menciona que, un objetivo es el blanco hacia el que
se orienta los esfuerzos que lleva a cabo una organización, así los objetivos
organizacionales son aquellas metas que movilizan los esfuerzos sinérgicos ya
que el enfoque está en el comportamiento relacionado con el trabajo.

2.1.4

VALORES ORGANIZACIONALES

Los valores representan la base de evaluación que los miembros de una
organización emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas. Estos
reflejan las metas reales, así como, las creencias y conceptos básicos de una
organización y, como tales, forman la médula de la cultura organizacional.
Ordoñez (2002 pág. 57)
.
2.1.5

POLÍTICAS

Son las normas o planes vigentes que proporcionan varios parámetros para guiar
la toma de decisiones y que rigen el accionar de la organización, Es el conjunto
de procedimientos que contestan a las interrogantes ¿Qué hacerse y cómo debe
hacerse?

2.2 GESTIÓN POR PROCESOS
En la actualidad la mayoría de empresarios han tomado conciencia en cambiar la
eficiencia de sus empresas y la forma de gestionarlas adecuadamente, se ha
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optado por usar técnicas basándose en un modelo de actividades como son la
gestión de calidad y por procesos. A continuación se define una de ellas:
La Gestión por procesos es ante todo un enfoque diferente de
gestionar la empresa teniendo en cuenta una mayor transparencia
y participación de los recursos humanos. Juliá (2002 pág. 201)

La gestión basada en procesos no es un fin en sí mismo, sino un medio para que
la organización pueda mejorar o rediseñar sus procesos y, alcanzar eficaz y
eficientemente sus objetivos. Beltrán (2002)

2.2.1

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

Jaime Rojas Moya (2006 pág. 9) menciona que un sistema de Gestión por
Procesos es aumentar los resultados de la organización a través de conseguir
niveles de satisfacción de sus clientes. Además de incrementar la productividad a
través de:
•

Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado)

•

Reducir costes

•

Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor sea
fácil de percibir por el usuario

•

Mejorar la calidad

•

Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del
servicio

2.2.2

DEFINICIÓN DE PROCESO

Un proceso es una actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le
agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno.
Harrington (1996 pág. 9)
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2.2.2.1 Límites del Proceso

Según Mejía (2007 pág. 5), menciona que un proceso siempre tendrá un objetivo,
por lo tanto no existe producto o servicio sin que exista un proceso, igualmente no
hay procesos sin producto o servicio. A continuación se presenta en la figura 3 los
elementos de un proceso.
CONTROLES
ENTRADA

SALIDA

RECURSOS
INSUMOS
INFORMACIÓN

PROCESO

RESULTADOS
PRODUCTOS
SERVICIOS

RECURSOS Y ESTRUCTURAS

Figura 3 – Elementos del Proceso
(Mejía, 2007)

A continuación se definen los siguientes elementos:
•

Entrada: “Insumo” que responde al estándar o criterio de aceptación definido y
que proviene de un proveedor (interno o externo)

•

Recursos y Estructuras: Para transformar el insumo de la entrada.

•

Salida: Producto que representa valor para el cliente interno o externo.

•

Controles: Sistemas de medidas y control de funcionamiento del proceso.

2.2.2.2 Importancia de los Procesos

Según Harrington (1996), los procesos dentro de una organización son de gran
importancia por las siguientes razones:
•

Permite que el cliente sea el centro de atención de la organización.
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•

Permite a la organización predecir y controlar el cambio.

•

Aumenta la capacidad competitiva de la organización, optimizando los
recursos disponibles.

•

Visualiza los errores y la manera de corregirlos.

•

Brinda apoyo a la organización para manejar sus interrelaciones.

•

Ofrece una visión consecuente de las actividades de la organización.

•

Mantiene a la organización centrada en el proceso.

•

Previene posibles errores.

•

Desarrolla un sistema de evaluación para las áreas de la organización.

•

Prepara a la organización a fin de cumplir con desafíos futuros.

2.2.2.3 Clasificación de los Procesos
Los Procesos se los puede clasificar en tres grandes grupos: Los Procesos
Estratégicos, Procesos Operativos y Procesos de Apoyo, denominándolos como
macro procesos dentro de una organización, las cuales se pueden visualizar
gráficamente en la figura 4.

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

PROCESOS
OPERATIVOS

PROCESOS DE
APOYO

Figura 4 – Agrupación de Procesos Estratégicos,
Operativos y de Apoyo
(Beltrán, y otros, 2002)

14

2.2.2.4 Jerarquía de los Procesos
Existen procesos altamente complejos que involucran a miles de personas y
procesos muy sencillos que sólo requieren segundos de su tiempo. Debido a
estas diferencias se tiene la necesidad de establecer una jerarquía del proceso, la
cual se puede apreciar en la figura 5. Harrington (1996 pág. 33)

Figura 5 – Jerarquía de Procesos
(James, 1996)

A continuación se definen los elementos de la jerarquía de procesos:
•

Macro procesos: conjunto de procesos que tienen una relación lógica.

•

Procesos: conjunto de subprocesos que realiza una organización. Transforma
insumos, agrega valor y entrega un resultado, de tal manera que satisfaga las
necesidades de los clientes.

•

Subprocesos: resultado de desglosar un proceso en un conjunto de etapas
más concretas. Secuencia ordenada de actividades que contribuyen a la
misión del macro proceso.
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•

Actividades: son acciones que se requieren para generar un determinado
resultado. Es la suma de tareas.

•

Tareas: cualquier tipo de obra o trabajo que están a cargo de un individuo o
grupos pequeños.

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
Existen muchos métodos para la identificación de procesos, según (Mariño,
2001), las fuentes primarias para identificar los procesos se deben desarrollar en
una organización son en base a la misión y visión de futuro, los procesos
originados en la misión, de su razón de ser, se les ha denominado procesos
misionales y por afinidad aquellos que deberían desarrollarse para lograr la visión
de futuro, se les denomina procesos visionarios. En la identificación de los
procesos, se requiere acordar un entendimiento común acerca de los procesos
generales, en los que trabaja la organización., es decir desde su inicio hasta que
llega el servicio o bien a las manos del consumidor o cliente.

Para la realización de este proyecto se ha optado por diseñar un mapa de
procesos que permitirá visualizar de forma general el sistema de gestión de la
empresa.
2.3.1

MAPA DE PROCESOS

Es la representación que define a la organización como un sistema de procesos
interrelacionados; en el mapa de procesos impulsa a la organización a poseer
una visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando como sus
actividades están relacionadas con los clientes internos y externos, proveedores y
grupo de interés. Mariño (2001)

Para realizar el mapa de procesos se debe realizar lo siguiente:
•

Identificar quienes son los dueños, clientes y proveedores.
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•

Cuál es el objetivo a alcanzar

•

Cuáles son los elementos de entrada del proceso

•

Como y a través de quien (responsable) y con quien (interrelaciones) se
ejecuta el proceso.

•

Cuáles son las salidas del proceso.

•

Visualizar que el proceso es claro y comprensible (gráficamente).

•

Evidenciar que el cliente este satisfecho.

Un ejemplo de mapa de procesos se presenta gráficamente en la figura 6.
PROCESOS GOBERNANTES
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

EXPANSIÓN

OPERACIONES

RR HH

COMPRAS Y
DISTRIBUCIÓN

MARKETING

CONTROL

I +D

C

C

L
I
E

L
ORGANIZACI
ÓN DEL
SERVICIO

SERVICIO
+
ATENCIÓN
PRODUCCIÓ
PROCESOS OPERATIVOSCONSUMO
AL CLIENTE
N

PROCESO
ADMINISTR
ATIVO

I
E

N

N

T

T

E

E

PROCESOS DE APOYO
COMPRAS Y
DISTRIBUCIÓN

SOPORTE
ADMINISTRATIVO

HIGIENE

COMUNICACIÓN

COMERCIAL

EXPERTOS
INTERNOS

Figura 6 – Jerarquía de Procesos
Julia (2002)

Los mapas de procesos permiten a una organización proporcionar una clara
comprensión jerárquica de sus procesos y responsables, mejora la coordinación
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entre sus procesos estratégicos de soporte, esto constituye el primer paso para
seleccionar los procesos sobre los que se debe actuar.

2.3.2

INVENTARIO DE PROCESOS

Según Segura (2005 pág. 89) menciona que son todos los procesos que se
realiza en la empresa y listar actividades generales que realizan los distintos
departamentos con su respectiva codificación y agruparlos con la herramienta
diagrama de afinidades que permitirá

identificar las interrelaciones entre los

procesos que configuran las cadenas de valor de los procesos de negocio.

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
En la descripción de los procesos se determina los criterios y métodos para
asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se llevan a cabo de
manera eficaz así, Mariño (2001 pág. 133), menciona que en esta etapa se
representa la necesidad de crear equipos de trabajo, con un líder del mismo y
establecer indicadores para cada uno de ellos y una vez definido se establece el
proceso y subproceso para identificar los límites, inputs, outputs y la relación del
proceso con otros procesos de la empresa.
Dentro de la descripción tenemos la caracterización y actividades de los procesos.

2.4.1

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Es la identificación de todos los factores que intervienen en un proceso y que se
deben controlar, al caracterizar los procesos, el líder, clientes, proveedores, y el
personal que participa de la realización de las actividades, adquieren una visión
integral, entendiéndose para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por
lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la comunicación. Esto favorece de manera
contundente la calidad de los productos y servicios. Córdoba (2008)
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A continuación se presenta los principales elementos de la caracterización por
procesos:
•

Objetivo: Para que existe ese proceso dentro de la organización.

•

Responsable: Es la persona que ha sido asignada como autoridad de
gerenciar el proceso.

•

Insumos: Son las materias primas y materiales directos que el proceso
necesita para obtener sus productos.

•

Proveedores: Son las entidades internas y externas que entregan los insumos.

•

Clientes: Son tanto internos como externos que reciben directamente los
productos y/o servicios que genera el proceso.

•

Productos o salidas y usuarios o clientes.

•

Recursos asociados a la gestión del proceso

•

Indicadores: Son medidores que deben establecerse en determinadas etapas
del proceso.

•

Recursos: Para identificar los equipos, maquinaria, software, hardware que el
proceso requiere para obtener los productos y servicios.

2.4.2

ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS

Según Harrington (1996 pág. 34), las actividades son acciones que se requieren
para generar un determinado resultado, cada actividad consta de un determinado
número de tareas, normalmente, estas tareas están a cargo de un individuo o de
grupos pequeños.
Una vez identificado las actividades se procede a la descripción gráfica de la
estructura de las mismas, para lo cual se utilizará la herramienta Business
Process Management Notation (BPMN) la cual consiste en crear un modelo
informático de los procesos de la empresa. (Segura, 2005)

2.4.2.1 Business Process Modeling Notation (BPMN)
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Según White (2004 pág. 2) menciona que, es una notación grafica que describe la
lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Proporciona un lenguaje común
para que las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara,
completa y eficiente.

BPD es una Diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de
todas las actividades que ocurren durante un proceso, es usado por los analistas
de procesos, quienes diseñan, controlan y gestionan los procesos. Dentro de un
Diagrama de Procesos de negocios BPD se utilizan un conjunto de elementos
gráficos, que se encuentran agrupados en categorías.

Como se puede observar en la figura 7, dentro de un Diagrama de Procesos de
Negocio existe un conjunto de elementos gráficos que permite representar un
proceso de negocio.

Figura 7 – Business Process Modeling Notation
(White, 2004)

En el ejemplo anterior se pueden visualizar diferentes tipos de elementos que
describen

el

comportamiento

del

proceso,

dentro

de

estos

elementos

encontramos las actividades que representan el trabajo realizado, los eventos de
inicio y de fin que indican el inicio y el fin del proceso y los elementos de decisión
conocidos en BPMN como Compuertas que indican una división en el camino.
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Dichos elementos se encuentran conectados por líneas de secuencia, que
muestran cómo fluye el proceso.

Un diagrama de procesos se usa para modelar gráficamente las operaciones de
los procesos del negocio, de forma que los usuarios no técnicos del negocio
puedan leer y comprender hasta los procesos más complejos.

Dentro del BPD, el usuario crea el modelo de procesos del negocio, representado
por una red de objetos gráficos que muestran las actividades y el flujo de trabajo
en orden de ejecución. White (2004 pág. 2)

2.4.2.1.1 Simbología de Business Process Modeling Notation (BPMN)

El modelamiento en BPMN se realiza mediante diagramas muy simples con un
conjunto de símbolos y gráficos.
Las cuatro categorías básicas de elementos son:
•

Objetos de Flujo: Son utilizados para definir los procesos por completo:
eventos, actividades y entradas.

•

Objetos de Conexión: Son elementos de unión en el diagrama que indican el
flujo del proceso entre las tareas, pasarelas y eventos.

•

Swimlanes: Son empleados para ayudar en la organización de las
actividades.

•

Artefactos: Brindan la capacidad de mostrar información adicional sobre un
proceso que no se relaciona directamente con el flujo de secuencia del
proceso.

Estas cuatro categorías de elementos brindan la oportunidad de realizar un
diagrama simple de procesos de negocio (BPD).

2.4.2.1.2 Objetos de Flujo
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Los símbolos que más se utilizan en los Objetos de Flujo son los que se muestran
en la tabla 3.
Tabla 3 - Símbolos de Objetos de Flujo

Objeto

Descripción

Figura

Inicio
Es algo que sucede de un proceso de
Evento

negocio. Estos eventos afectan al flujo del
proceso y tienen generalmente una causa
(trigger) o un impacto (result). Existen tres
tipos de eventos: inicial, intermedio y final.

El mensaje es enviado para comenzar el
Mensaje

proceso, reanudar flujo o al final del
proceso.

Temporizador

Múltiple

Es disparado en una fecha/hora específica o
en un intervalo regular (ciclo de tiempo).

Indica que uno de los varios disparadores
posibles se lanzará o capturará.

Es un término genérico para un trabajo
ejecutado. Una actividad puede ser un
Actividades

proceso del negocio, un proceso secundario
o una tarea.

Se identifican con un elemento en forma de
Entradas
(Gateway)

diamante

que

representa

decisiones,

bifurcaciones de las fusiones o uniones
dentro del diagrama.

(Statum, 2009)

Intermedio

Final
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2.4.2.1.3 Tipos de Tareas

Tarea: es una actividad que es incluida dentro de un proceso, y es utilizada
cuando el trabajo no puede ser desglosado a un nivel con mayor detalle. Los
símbolos de los Tipos de Tareas se detallan en la tabla 4.

Tabla 4 - Símbolos de Tipos de Tareas

Objeto

Descripción

Son aquellas que requieren la interacción del
De Usuario

Manuales

De Servicio

hombre con una aplicación de software.

Son aquellas que son completadas por una
persona sin utilizar un software.

Son completadas sin la interacción del
hombre.

Contienen un conjunto de instrucciones a
Tipo Script

De Envío

ejecutar.

Son utilizadas para enviar mensajes fuera del
proceso (utilizando servicios web).

Son empleadas para aguardar un mensaje
De Recepción

desde fuera del proceso (utilizando servicios
web).

(Statum, 2009)

Figura
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2.4.2.1.4 Tipos de Sub-proceso
Sub-proceso.- es una actividad compuesta, definido mediante un flujo de otras
actividades. En su forma colapsada usan un marcador que los distingue de las
tareas, el mismo consiste en un cuadrado con un signo de suma “+” en su interior.

Los símbolos de Tipos de Subproceso se pueden observar en la tabla 5.

Tabla 5 - Símbolos de Tipos de Subproceso

Objeto

Figura

Descripción

Permite invocar a un sub-proceso
Reutilizable

reutilizable que se encuentra definido
fuera del proceso.

Está incluido en el proceso padre, no
Embebido /
Integrado

posee todas las características de un
diagrama de procesos de negocios.

(Statum, 2009)

2.4.2.1.5 Objetos de conexión.
Son elementos de unión en el diagrama que indican el flujo del proceso entre las
tareas, pasarelas y eventos, algunos de los símbolos se detallan en la tabla 6.
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Tabla 6 - Símbolos de Objetos de Conexión

Objeto

Flujos de
Secuencia

Descripción

Figura

Son utilizados para mostrar el orden de
las actividades en un proceso. Cada flujo
tiene solo una fuente y solo un destino.

Flujos de

Son empleadas para asociar artefactos

Asociación

con objetos del flujo para que el proceso
sea más legible.

Flujos de

Se usan para indicar el flujo de mensajes

Mensajes

entre las distintas entidades de procesos.

(Statum, 2009)
2.4.2.1.6 Swimlanes
Sirven para categorizar las diferentes responsabilidades usando clases visuales.
Para diferenciar los negocios y los diferentes roles, usuarios o sistemas, BPMN
usa dos tipos de Swimlanes; pools y lanes, los cuales se encuentran detallados
en la tabla 7.
Tabla 7 - Símbolos de Swimlanes

Objeto

Descripción

Las piscinas identifican los participantes
Pools

dentro del un flujo de trabajo, y son
diferentes a las actividades de otras
piscinas.

Figura
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Los carriles, que están dentro de una
piscina indican qué realiza dentro de la
Lanes

empresa

y

dónde

ocurren

estas

actividades, con el fin de dar una mejor
vista general del proceso.

(Statum, 2009)
2.4.2.1.7 Compuertas
Llamados también pasarelas, son mecanismos de control del flujo de secuencia
del proceso, utilizados para la ramificación, fusión, unión así como para
decisiones condicionales. En la taba 8 se detallan los símbolos de pasarelas.

Tabla 8 - Símbolos de Compuertas

Objeto

Descripción

Figura

Exclusivo

Se elige un único flujo de secuencia
saliente, basado en expresiones utilizando
datos del proceso.

Cada

flujo

de

secuencia

saliente

evaluado de forma independiente.
Inclusivo

es
Se

puede tomar hasta el máximo de flujos de
secuencia salientes.

Paralelo

Es utilizado para fusionar trayectorias
paralelas.

(Statum, 2009)
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2.4.2.1.8 Artefactos
Ilustran las entradas y salidas de las actividades en los procesos, en la tabla 9 se
detallan los símbolos de Artefactos.

Tabla 9 - Símbolos de Artefactos

Objeto

Descripción

Figura

El objeto de datos es un mecanismo para
Objetos de
Datos

mostrar como los datos son requeridos y
producidos

por

las

actividades.

Son

conectados a las actividades asociadas.

Un grupo es representado por un rectángulo
Grupo

y puede ser usado para finalidades de
documentación o de análisis.

Las anotaciones sin mecanismos para
Anotaciones
de Texto

incluir información adicional para el lector
de un diagrama BPMN

(Statum, 2009)

Una vez graficado los diagramas de los procesos se procede a la medición de los
mismos.

2.5 MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede gestionar
y, por lo tanto, no se puede mejorar. Los indicadores permitirán a la organización
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tener un mejor y mayor control sobre lo que sucede en la empresa puesto que
estos reflejan el cumplimiento de los objetivos de la misma. Mejía (2007 pág. 73)

Para medir el desempeño de una organización en cuanto a calidad y
productividad, se debe contar con indicadores que permitan evaluar el
desempeño global del área o la empresa, mediante parámetros establecidos en
relación con las metas fijadas.

2.5.1

INDICADORES DE GESTIÓN

Para gestionar y mejorar los procesos y conocer el grado de cumplimiento de los
objetivos, es necesario de disponer reglas de medir (indicadores) que permiten
evaluar su funcionamiento, analizar los resultados, identificar oportunidades de
mejora etc.
Un indicador es un soporte de información que representa una magnitud que a
través del análisis del mismo se permite la toma de decisiones sobre los
parámetros de actuación. Beltrán (2002 pág. 35)

Estos indicadores pueden ser:
•

Valores

•

Unidades físicas

•

Series estadísticas, etc.

2.5.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES

Según Beltrán (2002 pág. 36) menciona que: Los indicadores de gestión son
información, es decir, agregan valor y no solo datos. Presentan ciertas
características y atributos ya sea individualmente o en grupo, que se detallan a
continuación:
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•

Representatividad: Un indicador debe ser lo más representativo posible de la
magnitud que pretende medir.

•

Sensibilidad: Un indicador debe permitir seguir los cambios en la magnitud
que representan, es decir, debe cambiar de valor de forma apreciable cuando
realmente se altere el resultado.

•

Rentabilidad: El beneficio que se obtiene del uso de un indicador debe
compensar el esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos.

•

Fiabilidad: Un indicador debe basar en datos obtenidos de mediciones
objetivas y fiables.

•

Relatividad en el tiempo: Un indicador debe determinarse y formularse de
manera que sea comparable en el tiempo para poder analizar su evolución y
tendencia.
Asimismo, es conveniente que los indicadores de un proceso se establezcan
a través de un consenso entre el propietario del mismo y su superior, lo que
permitirá establecer de manera coherente los resultados que se desean
obtener (objetivos).

2.5.3

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES DE
GESTIÓN

Es esencial que dentro de la organización se cuente con objetivos claros,
precisos, cuantificados y concisos, además se deben tener establecidas las
estrategias que se emplearan para lograr dichos objetivos. Esto facilitará la
determinación de un punto de llegada y de partida en la evaluación que desea
realizar, para establecer y formular los indicadores de gestión dentro de cualquier
organización, se debe considerar la siguiente metodología, descrita en la figura 8.

IDENTIFICAR
FACTORES
CRÍTICOS

ESTABLECER
INDICADORES PARA
CADA FACTOR

DETERMINAR
ESTADO, UMBRAL Y
RANGO

Figura 8 – Metodología para la formulación de Indicadores
(Beltrán, y otros, 2002 pág. 47)

DISEÑAR LA
MEDICIÓN
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2.5.3.1 Diseñar la medición
Consiste en determinar las fuentes de información, frecuencia de medición,
presentación de la información, asignación de responsables de la recolección,
tabulación, análisis y presentación de la información, para la cual se presenta la
siguiente metodología. Sinergia (2000 pág. 4)

Definir dónde se debe medir: Normalmente al final del proceso y en
determinados puntos intermedios.

Que se quiere medir: El propósito de este paso es identificar el objeto de
medición, es decir ¿Qué es lo que se quiere medir con el indicador?
Una vez definido qué se quiere medir, se procede a la elaboración del indicador,
estableciendo las variables que conformarán el indicador y la relación entre ellas
para que produzcan la información que se necesita.

Qué vamos a medir: Es identificar las fuentes de información y sus
características, así como los procedimientos más adecuados de recolección y
manejo de la información.

Este tipo de información puede estar disponible como información secundaria, en
reportes o fuentes oficiales, sean en forma impresa o base de datos.

¿Quién define los objetivos para los indicadores?

Los de eficacia: cliente

Los de eficiencia: la empresa o el entorno del proceso

Se debe priorizar los insumos que se necesitan para la medición, esto puede ser
desde materiales hasta funcionarios de la organización que transmita esta nueva
filosofía al resto de empleados.
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Los recursos que se utilicen en la medición serán parte de los recursos que se
emplean en el desarrollo del trabajo o del proceso.

2.5.3.2 Formalización de indicadores
Beltrán (2000 pág. 54), se menciona definir estos aspectos importantes para
establecer indicadores:
•

Estado: Corresponde al valor inicial o actual del indicador

•

Umbral: Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener

•

Rango de gestión: Este término se utiliza para designar el espacio
comprendido entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar

•

Estados o valores de referencia del indicador: Se refiere a los umbrales
para la toma de decisión y esto particularmente ha sido aplicado a indicadores
que monitorean el riesgo de un proceso.

2.5.3.3 Jerarquía de medidas en un proceso
Para Roure (1997 pág. 30), menciona que es importante establecer una jerarquía
entre las métricas usadas a lo largo del proceso, de forma que, en último término,
podamos asegurar la satisfacción de los requerimientos del cliente.

A continuación una breve descripción de la jerarquía de medidas de un proceso:

M1- E: Métrica Eficacia Cliente Externo
Indicador por el cual el cliente valora la calidad del proceso.

M1 – I: Métrica Eficacia Cliente Interno
Indicador usado por la organización para valorar, además de la consecución del
M1–E, aspectos de eficiencia y eficacia de esta son importantes para la
rentabilidad del negocio.
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M – 2: Métrica Eficiencia Actividad Crítica
Indicador que es usado para valorar la calidad de una etapa del proceso.

M – 3: Métrica Eficiencia Cambio de Dirección de Flujo
Indicador que es usado para valorar la calidad de un paso de una etapa del
proceso.

2.6 COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES (ABC)
Para determinar la viabilidad de un negocio se debe tener una gestión de costos
que justifica la rentabilidad económica y social de una organización, y que la
rentabilidad dependerá de la habilidad con que éstos se manejen, por el cual se
realizará una gestión de costos basado en actividades para que una empresa
llegue a ser más eficiente en la optimización de la utilización de los recursos.

2.6.1

DEFINICIÓN

La Contabilidad de Gestión, tiene en el Costeo Basado en Actividades (ABC)-una
de sus mejores herramientas. El ABC surge con la finalidad de mejorar la
asignación de recursos a cualquier objeto de costos (producto, servicio, cliente,
mercado, proveedor, etc.), y mide el desempeño de las actividades que se
ejecutan en una empresa y los costos de los productos o servicios a través del
consumo de las actividades.

El costeo basado en actividades –ABC- es una metodología que mide el costo y
el desempeño de actividades, recursos y objetos de costo. Los recursos se
asignan primero a las actividades, después, los costos de las actividades se
asignan a los objetos de costo según su uso, como se puede observar en la figura
9. Tafur (2007 pág. 32)
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RECURSOS

ACTIVIDADES

OBJETOS DE
COSTO

Figura 9 – Definición gráfica del ABC

Al analizar la figura anterior, se observa cómo cambian los reconocidos tres
elementos del costo por recursos, y más técnicamente, carta de costos; y en vez
de productos, objetos de costo. Este diseño permite mayor exactitud en la
asignación de los costos y permite la visión de la empresa por actividad.
El ABC pone de manifiesto la necesidad de gestionar las actividades, en lugar de
gestionar los recursos.

2.6.2

METODOLOGÍA PARA EL COSTEO ABC

A continuación se plantea los pasos para determinar el costo de un objeto de
costo, a través de la metodología ABC. Tafur (2007 pág. 85)
•

ESTABLECER Y CLASIFICAR ACTIVIDADES

Este paso consiste en determinar en cada unidad de actividad cuáles tareas se
realizan. Existen muchas maneras para establecer la cantidad de tareas que se
hacen, cada forma de buscar lo que se hace tiene ventajas y desventajas.
La técnica más usual es la entrevista, lógicamente, cuando se realiza la entrevista
se pretende indagar lo que se hace y cómo se hace en una determinada sección.

Para una empresa, y una buena gestión, es imposible trabajar con todas las
actividades de forma aislada. Para tener algo más manejable es necesario
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entonces clasificar las tareas de manera práctica que luego servirá para
reagruparlas. Algunos criterios pueden ser:
•

El costo de las actividades

•

Homogeneidad entre ellas

•

Funciones que realicen

•

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

Como una característica de las actividades, son que éstas requieren recursos. La
clasificación tradicional de materiales, mano de obra y costos indirectos de
fabricación, para este sistema deja de ser importante, ahora se puede llamar
recursos a todos aquellos factores de la producción que permiten la ejecución de
la actividad, y se denominarán como carta de costos. Estos pueden ser
•

Materiales

•

Mano de obra

•

Tecnología

•

Útiles

•

Seguros

•

Suministros

•

IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Los costos indirectos a las actividades son aquellos que son difíciles de identificar
con ellas, la dificultad puede radicar en que el recurso sea consumido por más de
una actividad y que no pueda establecerse con facilidad cuánto corresponde a
cada actividad como son: energía, tecnología, sistemas de información.
•

DISEÑO DE LOS OBJETOS DE COSTOS

Es todo aquello que en última instancia la empresa desea costear, como por
ejemplo un cliente, un proveedor, un producto o servicio. Los objetos de costo son
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productos o servicios finales debidamente detallados por cada cliente, o por cada
zona geográfica; son todos aquellos que definen la razón de ser de la institución.
•

DEFINICIÓN DE DIRECCIONADORES O CONDUCTORES

Direccionador o conductor es un elemento que describe el comportamiento del
costo, es un factor de distribución que se elige porque identifica de la mejor forma,
la manera como el costo es consumido.
•

CÁLCULO DE LOS COSTOS UNITARIOS

Cuando el modelo de costos se inicia en cualquier institución, lo más probable es
que los datos precisos sobre cantidad de veces que una actividad se realiza en un
periodo determinado no existan. Ante este evento pueden omitirse los costos
unitarios por falta de información (que para el costeo ABC es grave) o estimar lo
más confiables posibles de acuerdo a criterios establecidos con las personas
encargadas (recomendable).

2.7 MANUAL DE PROCESOS
Según Mejía (2007 pág. 55) dice que: Independientemente del tamaño de la
organización, hoy es prioritario contar con un instrumento que aglutine los
procesos, las normas, las rutinas y los formularios necesarios para el adecuado
manejo de la institución. El manual de Procesos es un documento que se registra
el conjunto de procesos, discriminando en actividades que realizan un servicio, un
departamento o toda la organización.

2.7.1

OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS

El Manual de Procesos busca promover una producción organizada y
estandarizar los productos o servicios que se entregan; a continuación se detallan
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los principales objetivos que busca conseguir un manual de Procesos: Mejía
(2007 pág. 61)
•

Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas.

•

Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos, y financieros.

•

Generar uniformidad en el trabajo de los diferentes funcionarios.

•

Evitar la improvisación en las labores.

•

Facilitar la supervisión y evaluación de labores.

•

Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los procesos.

•

Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades.

•

Facilitar la orientación y atención al cliente externo.

2.7.2

CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL DE PROCESOS

Mejía (2007 pág. 62) dice: Los manuales de procesos deben reunir algunas
características, que se pueden resumir en los siguientes:
•

Satisfacer las necesidades reales de la institución.

•

Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de
procesos.

•

Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación.

•

Redacción breve, simplificada y comprensible.

•

Facilitar su uso al cliente interno y externo.

•

Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones.

•

Tener una revisión y actualización de continuas.

2.7.3

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS

Se debe estandarizar la estructura del manual con el fin de contar con una guía
práctica que permita elaborar este documento en forma unificada. Los elementos
a tener en cuenta son:
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•

Objetivos

•

Alcance

•

Glosario

•

Mapa de Procesos

•

Descripción del Proceso

•

Diagrama de Flujo

•

Indicadores
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3 METODOLOGÍA
En el presente capítulo se realizará un análisis actual de la empresa, detallando
los problemas internos y externos que existen en el hotel, se identificará los
procesos críticos de éxito, mediante el levantamiento de las actividades se
propondrá el diseño del mapa de procesos con su respectiva descripción, para
luego realizar la medición financiera por medio de la metodología ABC.

3.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
EMPRESA

Para realizar el diagnóstico actual de la empresa se realizó un análisis interno y
externo, se efectuaron entrevistas con el gerente propietario y empleados,
además de visitas de observación mensualmente desde el mes de noviembre del
2009 a enero del 2010, con el fin de obtener información y conocer el
funcionamiento de la empresa actualmente.

3.1.1

ANÁLISIS EXTERNO

El análisis externo permitió identificar aquellas condiciones favorables y
desfavorables para la empresa que derivan de los cambios que se dan en el
medio ambiente y afecten directamente al hotel.

3.1.1.1 Competencia

En este punto se procedió a recorrer y observar los hoteles de la ciudad, los
mismos que tienen semejanza en el mismo tipo de servicios que ofrece hotel
SOMAGG.
Se realizó llamadas telefónicas y visitas a la mayoría de estos hoteles para
conseguir precios y tipos de servicios que ofrecen.
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3.1.1.2 Proveedores

Se realizó una entrevista con el dueño del hotel para conocer los principales
insumos que son necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa.
3.1.1.3 Servicios Sustitutos
En los servicios sustitutos se observó que sólo existe una residencial en la ciudad,
la cual tiene precios más bajos a comparación de los hoteles y un motel que
presta sus servicios de hospedaje, según sea su beneficio.

3.1.2

ANÁLISIS INTERNO

Se enfocó en la información referente a las fuerzas competitivas de la empresa en
la que se desenvuelve, a fin de identificar lo que pueda afectarla.

Este análisis de diagnóstico se realizó por medio de entrevistas con el Gerente
General del hotel, en las cuales se procedió a realizar preguntas de la estructura
legal del hotel, recurso humano, infraestructura y proveedores.

3.1.2.1 Estructura Organizacional de la empresa
Para el análisis de la estructura organizacional se realizó una reunión con los
empleados del hotel, donde se buscó determinar si existen responsables sobre el
manejo y control de la parte administrativa de la empresa.

3.1.2.2 Estructura Legal

Se hizo una entrevista con el Sr. Gonzalo Llumiluisa propietario del hotel, para
conocer como está conformada legalmente la empresa y el año de inicio de sus
operaciones.
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3.1.2.3 Recurso Humano
En esta parte se entrevistó al Gerente Propietario del hotel para conocer detalles
generales sobre el manejo y selección del personal con sus respectivos cargos.
3.1.2.4 Tecnología

Dentro de este análisis se buscó determinar qué tipos de máquinas o software
usa el hotel en beneficio de una mejor atención al cliente, para esto se procedió a
observar las actividades que realiza la persona encargada de la recepción, el
personal de limpieza y camareros.

3.1.2.5 Infraestructura
Para este análisis se observó la localización y la facilidad de acceso hacia el
hotel.

3.1.2.6 Clientes

Se realizó un análisis en el hotel con la ayuda de la recepcionista, para conocer la
ciudad con mayor demanda de clientes que se hospedan en el hotel, para la
investigación se tomó los registros de los meses de febrero y marzo del presente
año porque según el gerente propietario son meses de alta demanda para el
hotel.

3.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Hotel SOMAGG no cuenta actualmente con un Direccionamiento Estratégico que
permita establecer metas organizacionales, planificar acciones futuras y alcanzar
los objetivos deseados, por lo tanto se procedió a elaborarlo con la ayuda del
gerente del hotel, donde se determinó lo siguiente.
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3.2.1

DESARROLLO DE LA MISIÓN

La misión del hotel SOMAGG se llegó a estructurar enfocándose en el presente.
Conversamos detenidamente con el Gerente Propietario del hotel, y se analizó la
situación de la empresa determinando hacia quién van orientados los servicios del
hotel; para esto se realizó preguntas como ¿Quiénes somos?, ¿Qué productos o
servicios ofrecemos?, ¿Cuál será la imagen institucional?, ¿Quiénes son sus
clientes?

3.2.2

DESARROLLO DE LA VISIÓN

Para el desarrollo de la Visión se contó con la ayuda del propietario del hotel
enfocándose en la imagen que busca proyectar la empresa en el futuro para
ofrecer un servicio de calidad y para esto se formularon las preguntas que se
detallan en la tabla 13.

3.2.3

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

La realización de los objetivos organizacionales se estableció basándose en las
propuestas de la misión y visión redactado anteriormente, donde se busca una
situación deseada del hotel en el futuro, lo cual se determinó en base a la relación
entre la organización y su medio ambiente.

3.2.4

DESARROLLO DE LOS VALORES ORGANIZACIONALES

El desarrollo de los valores de la empresa se realizó a partir de los problemas que
enfrenta el equipo de trabajo como son la desmotivación, alta rotación del
personal y desconfianza mutua entre ellos; por este motivo se sugiere que la
gerencia trabaje en la aplicación de los siguientes valores para mejorar el ámbito
laboral en la empresa.
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3.2.5

DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN

En el desarrollo de las políticas de operación se definió a través de un análisis por
medio de reuniones con los involucrados en la organización, además de la
cooperación del gerente del hotel, estas políticas son lineamientos que apoyan los
esfuerzos por alcanzar los objetivos de la organización.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS PARA EL
ÉXITO
Hotel SOMAGG ofrece productos similares frente a la competencia, como es el
servicio de hospedaje, por lo que como estrategia principal de diferenciación se
optó por mejorar la atención del cliente antes, durante y después de su estadía en
el hotel, y así la empresa alcance una ventaja competitiva y pueda conseguir
diferenciarse en el mercado.

Para esto se realizó la identificación de las actividades críticas para el éxito,
donde se consideró el análisis situacional del hotel y la misión propuesta, para
buscar aquellas actividades primordiales que deben realizarse particularmente
bien para el alcance de sus objetivos.

3.4 DISEÑO DEL MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA
Para la realización del Mapa de Procesos del hotel SOMAGG fue necesario partir
de la identificación de los Macroprocesos , la relación existente entre cada una de
las áreas y los distintos procesos, que utiliza para el desarrollo de sus
operaciones.

Para la identificación de los macroprocesos, se realizó un reuniones con el
gerente y empleados del hotel, las mismas que permitieron identificar las
actividades que realiza la empresa, para lo cual se utilizó el formato que se
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presenta en el Anexo 1 “Formato para el levantamiento de Procesos del hotel
SOMAGG”

Con esta información se procedió a:
•

Enlistar las actividades que realizan los empleados

•

Por cada área de trabajo agrupar actividades por afinidad o secuenciales

•

Dividir si es necesario los procesos en subprocesos

•

Definir un nombre a el proceso y/o subproceso y responsable

•

Elaborar los diagramas de flujo de la empresa

Una vez recopilada y analizada esta información se procedió a elaborar el Mapa
de Procesos, donde se detallan los procesos operativos y de apoyo, además se
propone una planificación estratégica como procesos gobernantes, pero esta
última no se desarrollará en la empresa.

3.5 DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Para la determinación y descripción de los Procesos, se contó con la colaboración
de empleados, gerente propietario y otros involucrados dentro de la empresa,
donde se concluyó que el personal hace sus tareas o responsabilidades por
intuición u órdenes de su superior ya que no existe un documento que ayude a
limitar sus funciones para optimizar el tiempo en que se realiza las actividades y
no descuidar las tareas propias de sus puestos.

En la descripción de los procesos, como se menciona en el literal 2.4, se buscó
determinar los métodos que comprenden dichos procesos los cuales se describen
mediante diagramas de flujo, para lo cual se hizo uso de la herramienta
modelamiento Bizagi.

de
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En esta fase se analizó en forma detallada las operaciones o actividades
específicas de cada uno de los procesos, en las diferentes áreas del hotel,
preservando una secuencia ordenada.

3.6 MEDICIÓN FINANCIERA DE LOS PROCESOS
Para realizar la propuesta de la metodología ABC en la empresa, se realizó un
diagnóstico de la situación inicial de los costos que la empresa tiene en la
prestación de los servicios de alojamiento, se recopiló información con ayuda del
Gerente con datos de los inventarios realizados en el año del 2009.

Con los datos obtenidos se planteó al Gerente que lo ideal sería implementar este
novedoso sistema de una vez en toda la empresa; no obstante, se ha visto
conveniente no comprometer a toda la organización en algo aún desconocido por
todos, por esta razón se tomó la decisión que lo mejor es empezar por un área de
la empresa y que sirva de piloto para todas las demás áreas. En otras palabras,
no coger el todo, sino una parte, por consiguiente, dentro de la metodología ABC
se ha planteado la siguiente propuesta:

3.6.1

ESTABLECER Y CLASIFICAR ACTIVIDADES

Para establecer y clasificar las actividades, se desarrolló el diseño de los
procesos con su respectiva descripción (Anexo 2 “Manual de Procesos), donde se
aprecia de una forma coordinada e integrada las relaciones funcionales entre
procesos y actividades.

3.6.2

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

Para la identificación de los recursos se realizó entrevistas con el Contador y el
Gerente del hotel para obtener información sobre los costos que incurren en el
desarrollo operacional del hotel.
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Para las áreas de habitaciones y pasillos, se tomó medidas de las mismas para
sacar el total de metros cuadrados de habitaciones y otros espacios de uso en el
hotel.

Como no se lleva ningún tipo de contabilidad permanente de los movimientos del
hotel se optó por tomar datos anuales mediante los estados financieros del 2009,
gastos administrativos, limpieza e insumos.

Una vez asignados los recursos a las actividades, se buscó determinar qué tipo
de recurso se asignará, es este caso se realizó con datos reales.

3.6.3

IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Para la identificación de los costos indirectos se tomó del detalle anual de costos
proporcionado por el Gerente y se procedió a clasificarlos según su dificultad de
recurso consumido.

3.6.4

DISEÑO DE LOS OBJETOS DE COSTO

Para esta propuesta se busca conocer los costos de los servicios de alojamiento
que tiene el hotel, por lo tanto los objetos de costos a estudiar son los
alojamientos tipo A (Aire acondicionado) y tipo B (Sencilla).

Como el hotel no utiliza la capacidad habitacional disponible diariamente,

se

realizó el cálculo del índice (promedio) real de ocupación producida diariamente
basándose en los estados financieros del hotel del 2009.

3.6.5

DEFINICIÓN DE DIRECCIONADORES O CONDUCTORES

Para esta propuesta, se tomó de referencia las actividades que son más
relevantes con el objeto de costos, una vez ya definidas las actividades se
procedió a asignar un direccionador de causalidad, este debe ser consumido por
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cada objeto de costos, en este caso se distribuyó en porcentaje de importancia de
las actividades.

El orden de importancia se definió con ayuda del Gerente, según su criterio se fue
asignando, además supo manifestar que la limpieza de habitaciones es la carta
de presentación de un buen servicio, ya que había recibido buenos comentarios
sobre el mismo.

3.6.6

CÁLCULO DE LOS COSTOS UNITARIOS

En este paso se calculó los costos unitarios de cada una de las actividades,
basándose en una entrevista realizada al responsable de cada actividad, donde
se tomó a consideración los criterios establecidos con las personas encargadas
de las actividades, es decir el número de veces que se realiza cada una de ellas.
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS
En este capítulo se detallan los resultados obtenidos según la metodología
descrita en el capítulo anterior; se procederá a realizar el Direccionamiento
Estratégico de la empresa, Mapa de Procesos, Manual de Procesos

y los

resultados financieros mediante la propuesta de costos ABC.

4.1 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL
Hotel SOMAGG es una empresa familiar que a lo largo de sus 14 años se ha
mantenido como uno de los principales hoteles de la ciudad de La Maná, esto le
ha permitido posicionarse en la mente de sus clientes como la mejor opción
hotelera de la zona al momento de elegir dónde hospedarse.

La empresa actualmente no cuenta con un control adecuado de sus actividades
que se realizan para su funcionamiento; a consecuencia de esto, se ha
evidenciado falencias en la atención al cliente, provocando la inconformidad de
los mismos. Esta situación ha ido repitiéndose por la falta de respaldos escritos y
control de las actividades que puede generar un servicio no adecuado hacia el
huésped.

4.1.1

ANÁLISIS EXTERNO

Este análisis tiene como fin de mostrar las oportunidades y amenazas claves que
hotel SOMAGG tiene actualmente en su entorno.

4.1.1.1 Competencia
En la actualidad existe una gran competencia entre los hoteles de la zona, los
mismos que optan por ganar clientela por medio de reducción de los precios de
las habitaciones.
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A continuación se presenta en la tabla 10, los principales hoteles y hosterías de la
ciudad:

Tabla 10 – Principales hoteles de la ciudad

NOMBRE

TIPO

CIUDAD

PRECIOS

PRECIOS

con Aire

sin Aire

Acondicionado

Acondicionado

SOMAGG

Hotel

La Maná

$12

$10

Internacional

Hotel

La Maná

X

$10

Cristal

Hotel

La Maná

$10

$7

Montgomery

Hotel

La Maná

$12

$10

Gualnino

Hotel

La Maná

X

$7

José Ezequiel

Hotel

La Maná

$10

X

Las Pirámides

Hostería

La Maná

$12

$10

Carlos Patricio

Hostería

La Maná

$12

X

La Herradura

Hostería

La Maná

$10

$8

Los hoteles mencionados anteriormente, algunos carecen de habitaciones con
aire acondicionado, que es donde existe mayor demanda debido al clima que se
tiene en la zona, además existen opciones que el cliente espera que el hotel
cuente como son guardianía y servicio de restaurante.

A continuación se presenta gráficamente en la figura 10, los hoteles con sus
respectivos precios.
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$ 14
$ 12
$ 10
$8
$6
$4
$2
$0

Aire Acondicionado

Sin Aire Acondicionado

Figura 10 – Precios de habitaciones

Como se puede observar los precios son relativamente similares,
similares no son mayores
de $14 y menores de $7 dólares,
dólares, pero si es significativo para el cliente, según el
gerente del hotel la diferencia de tan solo $1 afecta mucho en la decisión que el
cliente busca dónde hospedarse antes que otros servicios,
servicios, ya que las distancias
entre la mayoría
ría de los hoteles son menor a 5 minutos.
OPORTUNIDADES: Cuenta con precios
precio competitivos a la mayoría de los hoteles

AMENAZAS: Preferencia del cliente por hospedarse en otros hoteles, por el bajo
precio de las habitaciones.

4.1.1.2 Proveedores
Los Insumos y materiales que son necesarios para el funcionamiento y desarrollo
de las actividades del hotel se pueden encontrar en
en diversas empresas
nacionales, los proveedores fijan fechas de visita para tomar los pedidos y otros
se negocian vía telefónicamente, el Sr. Gonzalo Llumiluisa supo facilitar con los
datos necesarios y a continuación se detallan los principales proveedores del
hotel en la tabla 11.

Tabla 11 – Proveedores de Productos de hotel SOMAGG
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Proveedor

Productos

Ciudad

Químicos de Limpieza

Guayaquil

Acrux

Desinfectantes en general, papel
higiénico

Guayaquil

Finatex

Vituallas

Quito

Jabones y Champo

Quevedo

Licores y Cigarrillos

Sto. Domingo de los
Tsáchilas

Desinfectantes y Ambientales

Sto. Domingo de los
Tsáchilas

Proquinsa

Disor
Proveedora Ecuatoriana
PROES.A.
Deprolid

Hotel SOMAGG trabaja con grandes y reconocidas empresas, especializadas en
productos para hoteles las cuales ofrecen productos de buena calidad, precio y
capacidad de reacción óptima para los pedidos que se generen a última hora.

OPORTUNIDADES: Contar con proveedores especializados en productos de
hotelería que cumplen con las exigencias en cuanto a calidad y abastecimiento.
AMENAZAS: En el país existe una limitada cantidad de proveedores que ofrecen
químicos de limpieza para los hoteles.

4.1.1.3 Servicios Sustitutos o Complementarios
Para hotel SOMAGG, como servicio sustituto se hace referencia a las hosterías
que cuentan en la ciudad, pero como es el caso de la empresa Somagg, ésta
cuenta con un complejo turístico propia, con lugares de esparcimiento y
entretenimiento de clientes y huéspedes del hotel.

OPORTUNIDADES: Los servicios adicionales que ofrecen las hosterías, no es
representativo para el hotel, ya que cuenta con un complejo turístico para sus
clientes.
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4.1.1.4 Turismo Local
La Maná cuenta con lugares turísticos que hacen de éste, un lugar interesante
en cuanto a las posibilidades que presta a los turistas a la realización de deportes
como caminatas, kayak; además de contar con una diversa gastronomía, sitios
turísticos como cascadas y cuevas, todo esta variedad de factores lo han hecho
un lugar favorito de la gente de la sierra, especialmente de la ciudad de
Latacunga.

Platos típicos de la zona:
•
•
•
•
•
•

Arroz con menestra
Guanta asada
Corviches
Humitas
Encebollados
Ceviches

A continuación se detallan los diferentes lugares turísticos de la zona.

Cascadas del Zapanal
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La Cueva de los Murciélagos

La Paila, lugar donde se lavaba el oro, está situado en el recinto en Macuchi a 1
hora de la Maná.

La Maná actualmente no cuenta con un lugar especializado en dar a conocer y
desarrollar el turismo en ciudad, las personas que quieren visitar, lo hacen
mediante un guía cercano al lugar donde se desea ir, y no cuentan ninguno de
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estos lugares con las seguridades ni una infraestructura adecuada para brindar
una mejor comodidad para los turistas.

OPORTUNIDADES: Poca explotación de la riqueza natural y cultural de la zona
AMENAZAS: Deficiencia de servicios básicos

4.1.2

ANÁLISIS INTERNO

A continuación se detalla los resultados obtenidos en el análisis interno del hotel.

4.1.2.1 Estructura Organizacional

Hotel SOMAGG lleva una administración simple debido al tamaño de la empresa
donde se concentra la toma de decisiones en una sola persona, que es el gerente
del hotel, los empleados manifestaron que toda acción que no sea parte de sus
responsabilidades deben preguntar al gerente, ocasionando malos entendidos o
demoras en realizarlo, esto ha llevado a trabajar a veces en un ambiente tenso de
labores.
Actualmente la empresa cuenta con un talento humano de 5 personas, que le
permite desarrollar sus distintas tareas, y se encuentra distribuido de la siguiente
manera en la siguiente figura.
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Gerente General
Sr. Gonzalo
Llumiluisa

Contadora
Sra. Margoth
Padilla
Administración
Financiera
Sr. Marco Antonio
Llumiluisa

Operaciones

Recepcionista

Lavandería

Srta. Johanna
Monsalva
Srta. Gabriela
Mena

Camarero

Edgar Tapia
Cristian
Arboleda
Lorenzo Tubón

Figura 11 – Organigramaa de puestos del hotel Somagg

DEBILIDADES: La empresa no cuenta actualmente con una estructura
organizacional establecida oficialmente.
oficialmente
DEBILIDADES: No tiene documentado las diferentes tareas y responsabilidades
que tiene cada empleado.

4.1.2.2 Estructura Legal
La empresa opera como negocio de único propietario bajo la figura de Persona
Natural Obligada a llevar Contabilidad, el representante legall es el Sr. Gonzalo
Llumiluisa, quien se mantiene en los últimos años al día con sus obligaciones con
el IESS.

Su
u inicio de operaciones como empresa legalmente constituida fue en el año de
1997, la cual lleva 14 años prestando servicio de hospedaje
hospedaje a la ciudadanía en
general, además cumple con las normativas técnicas de alojamiento realizada por

54

el Ministerio de Turismo, en la que se establece los requisitos mínimos para
clasificar y categorizar a los establecimientos de alojamiento que deben formar
parte del Reglamento Hotelero, así el hotel Somagg se encuentra en posicionado
como hotel de segunda categoría.

Actualmente

el

hotel

se

encuentra

afiliado

al

ministerio

de

turismo,

determinándose bajo el marco legal para el desarrollo del sector turístico de la
zona, que fue determinada en el registro oficial 118 del 28 de enero de 1997.
FORTALEZAS: Se encuentra actualmente cumpliendo con las obligaciones al
IESS y los requisitos establecidos por parte del Ministerio de Turismo.

4.1.2.3 Recurso Humano

Según el Sr. Gonzalo Llumiluisa el personal de la empresa ha tenido una
variación alta en los últimos 3 años, ya que mencionó que tuvo empleados
trabajando por más de 8 años y se había acostumbrado al desempeño de trabajo
de ellos; el área con más dificultad que tiene actualmente es el área de recepción
y camareros, por lo tanto ha sido un gran problema y ha afectado en la calidad de
servicio al cliente y pérdidas monetarios y materiales en el hotel.

Además debido a su pequeña estructura organizacional, hotel SOMAGG no
cuenta con un departamento de Recursos Humanos, pero se ejecuta un proceso
de selección que es realizado por el Sr. Gonzalo Llumiluisa quien recepta las
carpetas y analiza el nivel de estudios y experiencia del postulante al cargo que
se ha llamado. Por otro lado, hotel SOMAGG no realiza una capacitación continua
a sus empleados, por ese motivo, se ha llegado a realizar incentivos económicos
según el tiempo de trabajo que lleva el empleado en la empresa.

FORTALEZAS: Si existe un proceso de selección de personal
FORTALEZAS: Existe un sistema de incentivos
DEBILIDADES: No existe capacitación al personal del hotel
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DEBILIDADES: No existe una descripción escrita de sus funciones
DEBILIDADES: No existe un control de entrada y salida de los empleados

4.1.2.4 Tecnología
En la observación que se realizó en el Hotel SOMAGG se concluyó que no tiene
un control documentado de las actividades diarias que deben realizar los
empleados, el registro de huéspedes se lleva manualmente, las anotaciones o
pendientes que existen en el cambio de turnos se los hace mediante notas y el
Gerente propietario Sr. Gonzalo Llumiluisa manifestó que el hotel no dispone por
el momento de ningún tipo de software para el control administrativo de la
empresa.

DEBILIDADADES: No existe un control informático de las actividades que se
realizan en el hotel.
DEBILIDADES: No se cuenta con una contabilidad adecuada que controle los
recursos, ingresos y egresos que tiene el hotel.

4.1.2.5 Infraestructura
Hotel SOMAGG está ubicado en el centro de la ciudad de La Maná
específicamente a 100 metros del parque central, lugar donde existe mayor
afluencia de gente que desembarca de los diferentes transportes interprovinciales
que llegan a la ciudad;

existen hoteles que se encuentran lejos de la parte

céntrica o están ubicados en lugares que no brindan tranquilidad y seguridad al
huésped, SOMAGG se encuentra en un lugar céntrico, cuenta con una
infraestructura estratégicamente adecuada brindando confort

lejos del ruido,

además de contar con 56 habitaciones totalmente equipadas y amobladas.

FORTALEZAS: Ubicación privilegiada en el centro de la ciudad
FORTALEZAS: Ambiente familiar con seguridad.
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FORTALEZAS: Infraestructura funcional
DEBILIDADES: Número limitado de plazas
DEBILIDADES: No se promociona el hotel a nivel regional ni se prepara
paquetes turísticos a los clientes

4.1.2.6 Clientes

A continuación se muestra gráficamente en la figura 11, la mayor demanda
deman
de
clientes que provienen de las principales ciudades del país; para este análisis se
tomó como referencia Guayaquil, Quito, Latacunga, Ambato,
Ambato, Quevedo, La Maná y
otras *.

ENERO - MARZO 2010
300

Nro. Huéspedes

250
200
150
100
50
0
GUAYAQ
UIL
CLIENTES
99

QUITO
161

LATACUN
GA
256

AMBATO
74

QUEVED
O
29

LA MANÁ

OTROS

17
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Figura 12 – Mayor demanda de clientes por ciudad
* Las ciudades que se mencionan en la figura 11 como otras son (Valencia, Loja, Babahoyo, Ventanas, Santo
Domingo, Riobamba)

En el gráfico se puede observar que Latacunga es la ciudad con mayor demanda
deman
con 256 clientess que se hospedaron
ho
aron en el último trimestre, según información de
el gerente mediante conversaciones con los clientes, la mayoría opta por venir a
La Maná por su cercanía a Latacunga ,aproximadamente 3 horas, y por el clima
tropical que tiene la zona.
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FORTALEZAS: Existe un mercado cercano potencial para encontrar nuevos
clientes en la prestación de servicios de hospedaje.
FORTALEZAS: Cuenta con clientes fijos

4.1.3

ANÁLISIS FODA

FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual
de la empresa, permitiendo así obtener un diagnóstico preciso para la toma de
decisiones acorde con los objetivos y políticas que tenga la empresa.
Para el caso de hotel Somagg, se ha diseñado la siguiente Matriz FODA:

Tabla 12 – Matriz FODA

FORTALEZAS

•

Cumple con los requisitos con el Ministerio

DEBILIDADES

•

La empresa no cuenta actualmente con una

de Turismo para su funcionamiento

estructura

•

Existe un proceso de selección de personal

oficialmente

•

Existe un sistema de incentivos

•

Cuenta con precios competitivos

•

Ubicación privilegiada

•

No hay capacitación al personal del hotel

•

Ambiente familiar y seguro

•

No existe un control de entrada y salida de

•

Infraestructura funcional

•

Cuenta con clientes fijos

•

No

organizacional

tiene

documentado

establecida

las

tareas

y

responsabilidades que tiene cada empleado

los empleados
•

No existe un control informático de las
actividades que se realizan en el hotel.

•

No

se

cuenta

con

una

contabilidad

permanente
•

Número limitado de plaza

•

No se promociona el hotel a nivel regional
ni se prepara paquetes turísticos
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OPORTUNIDADES

•

Contar con proveedores especializados en

AMENAZAS

•

productos de hotelería.
•
•

Preferencia del cliente por hospedarse en
otros hoteles.

Explotación de la riqueza natural y cultural

•

Deficiencia en los servicios básicos

de la zona

•

Limitados proveedores especializados, en

Cuenta con un lugar para el esparcimiento y

ofrecer productos de calidad para hoteles

entretenimiento de los huéspedes

4.1.3.1 Estrategias FO

Para el hotel Somagg, se ha realizado las siguientes estrategias, utilizando las
oportunidades para aprovechar las oportunidades:

E1. Contar con precios competitivos y estar el hotel en una zona privilegiada
céntrica, los clientes preferirán hospedarse en el hotel Somagg en lugar de
hospedarse en otros hoteles lejos del centro de la ciudad.

E2. Al contar con clientes fijos, se realizará tours a las zonas turísticas de la
ciudad mediante paquetes promocionales y precios preferenciales.

E3. Ofreciendo un ambiente familiar, seguro y un lugar de esparcimiento familiar
que cuenta el hotel, se buscará atraer mayor número de clientes.

4.1.3.2 Estrategias FA

A continuación se han planteado las siguientes estrategias

utilizando las

fortalezas para evitar las amenazas:

E4. Al contar con una infraestructura funcional, se logrará superar las deficiencias
de los servicios básicos de la zona
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E5. Al cumplir con las normativas del Ministerio de Turismo y estar catalogado
como hotel de segunda categoría, se buscará que los clientes prefieran
hospedarse en el hotel Somagg

4.1.3.3 Estrategias DO

Como estrategias para superar las debilidades aprovechando las oportunidades
se ha planteado lo siguiente:

E6. Al contar con un complejo de esparcimiento y entretenimiento familiar, se
buscará promocionar al hotel a nivel regional.

E7. Hotel Somagg, al estar situado en una zona llena de riqueza natural y cultural,
se realizarán paquetes turísticos proyectándose como pionero en promocionar a
la ciudad y también aumentar su cartera de clientes.

4.1.3.4 Estrategias DA
En este paso se propone estrategias que buscarán reducir las debilidades y evitar
las amenazas.

E8. Promocionando a la ciudad, incrementando el turismo se buscará que el
gobierno local se interese en mejorar las deficiencias de los servicios básicos

E9. Diseñar un documento donde se definan las tareas y responsabilidades que
tiene cada empleado.

E10. Buscar alianzas estratégicas con los proveedores, estableciendo precios y
condiciones
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4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Una vez analizada la situación actual del hotel SOMAGG, se presenta a
continuación los siguientes resultados obtenidos.

4.2.1

MISIÓN DEL HOTEL SOMAGG

Las preguntas realizadas al propietario del hotel y analizadas conjuntamente se
concluyeron en lo siguiente.

Tabla 13 – Componentes de la misión

Componente

Hotel SOMAGG

¿Quiénes somos?

Somos una empresa hotelera localizado estratégicamente en
el centro de la ciudad

¿Qué productos o servicios
ofrecemos?

Ofrecemos servicios de hospedaje bajo una infraestructura
funcional, cómoda y segura

¿Cuál será la imagen
institucional?

Tener una imagen de prestigio y calidad en el servicio.

¿Cuáles son nuestros
clientes?

Turista nacional y extranjero, ejecutivos, familias

Una vez ya analizadas las respuestas de la tabla 12, se redacta la propuesta de la
misión a continuación:

“Hotel SOMAGG es una empresa que brinda servicio de hospedaje, siendo
distinguido por la mayor comodidad y confort, para satisfacer las
necesidades y expectativas del turista nacional y extranjero, mediante una
infraestructura funcional al contar con un ambiente seguro y familiar;
apoyado con un equipo humano altamente comprometido en ofrecer un
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servicio de calidad al huésped, cuyo bienestar y comodidad se constituye
en prioridad para nosotros.

4.2.2

VISIÓN DEL HOTEL SOMAGG

Las preguntas realizadas al propietario del hotel para la elaboración de la visión
fueron desarrolladas en la siguiente tabla.

Tabla 14 – Componentes de la visión

Componente

Hotel SOMAGG

Ámbito de acción

Reconocimiento a nivel Nacional

Valores

Principios
Organizacionales

Responsabilidad, amabilidad, confiabilidad, respeto
.
Servicio de Calidad

Posicionamiento de tiempo

Líder en el mercado hotelero

Horizonte de tiempo

5 años

Una vez contestadas las preguntas para la redacción de la visión fueron
analizadas y se propuso lo siguiente:

“Hotel SOMAGG, será reconocido a nivel nacional dentro de la industria
hotelera para el año 2015 por su excelente prestación de servicios,
ofreciendo comodidad y un ambiente acogedor, distinguida por la vocación
y entrega de su personal para brindar una excelente atención, así como una
alta calidad en cada detalle que supere las expectativas de satisfacción de
nuestros clientes y colaborando con el progreso de la ciudad”
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4.2.3

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

A continuación se presenta los objetivos organizacionales una vez hecho el
análisis anterior:

1. Capacitar a todo el personal en el área hotelera y servicio al cliente,
manteniendo así la lealtad y confianza con nuestra empresa.

2. Contribuir al desarrollo de la ciudad, generando ingresos económicos por el
turismo y abriendo fuentes de trabajo para el desarrollo social de la zona.

3. Establecer alianzas con agencias de viajes para promover el turismo en la
ciudad e incrementar la participación en el mercado hotelero en la captación
de potenciales clientes.
4. Contar con tecnología informática de punta para brindar un servicio eficaz y
eficiente, en el área de reservaciones y atención al cliente.
5. Crear paquetes turísticos para incrementar la rentabilidad de la empresa y por
ende el turismo de la zona.
6. Realizar todas las operaciones hoteleras con calidad sin afectar al medio
ambiente

4.2.4

VALORES ORGANIZACIONALES

Los principales valores organizacionales se detallan a continuación:

•

Trabajo en Equipo: Ser un grupo humano que se apoyen mutuamente,
actuando comprometidos con un propósito común y responsables por los
resultados.
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•

Respeto: Hotel SOMAGG respeta los valores, creencias y derechos de cada
persona, sean empleados, clientes o socios comerciales.

•

Equidad: Las actividades realizadas en la empresa están comprendidas por
un trato justo y equitativo para cada empleado, cliente o socio comercial.

•

Honradez y Honestidad: Son valores con que Hotel SOMAGG realiza sus
actividades con transparencia y lealtad, comprometiéndose a cumplir con las
leyes y reglamentos aplicables a la empresa.

•

Calidez Humana: Cualidad que la empresa brinda a los empleados, clientes o
socios comerciales, comprometidos con un trato amable y personalizado.

•

Responsabilidad: Las actividades realizadas por la empresa para con
nuestros empleados, clientes o socios comerciales, se desarrollan con la
finalidad de entregar lo mejor, cumpliendo con las normas y leyes establecidas
por el Ministerio de Turismo.

4.2.5

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Hotel SOMAGG se ha planteado las siguientes políticas de operación:

1. Aplicar los objetivos, valores, la misión y visión colectivamente en la empresa.
2. Conocer las necesidades y expectativas de los huéspedes, además de la
percepción de la calidad de servicio que se brinda.
3. Promover el desarrollo de la empresa a través de la capacitación del personal.
4. Crear un ambiente de trabajo positivo.
5. Mantener limpias todas las áreas de trabajo.
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6. Brindar a los huéspedes información correcta sobre los horarios y servicios del
hotel.
7. Las sugerencias, ideas o recomendaciones realizadas por escrito o hablado,
serán escuchadas, evaluadas y transmitidas al Gerente, para tomar las
debidas acciones.
8. Los involucrados serán evaluados trimestralmente por su superior, así se
logrará

corregir

falencias,

reconocer

buenos

desempeños

y

mejorar

continuamente.

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS PARA EL
ÉXITO
En la siguiente figura se detallan los factores críticos de éxito, con el fin de lograr
una ventaja competitiva, que es la de brindar un servicio de calidad, satisfaciendo
las necesidades y expectativas de los clientes.
Mejorar la
comunicación
entre el
gerente y
empleados
Mejorar la
hospitalidad
del huésped

Capacitar
al
personal

Mejorar la
cobertura de
servicios básicos
e
infraestructura

Mejorar la
atención al
cliente en
recepción

Controlar las
actividades
de limpieza
en el hotel

Manejo de
quejas y
sugerencias
del cliente

Figura 13 – Factores Críticos para el Éxito
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Luego se detallan las actividades de apoyo vinculadas con su respectivo factor
crítico de éxito, las cuales se ajustan y refuerzan entre sí, permitiendo ser más
sostenible la ventaja competitiva.

FCE.1. Mejorar la comunicación entre el gerente y empleados
•

Estimular la confianza entre todos los involucrados en la empresa

•

Rápida respuesta y solución de problemas que se presenten en el hotel

FCE.2. Capacitar al personal
•

Personal más flexible y seguro en la realización de sus tareas

•

Transmitir seguridad y confianza al huésped

•

Atender al huésped con precisión y responder rápidamente a los problemas y
exigencias de éstos

FCE.3. Mejorar la cobertura de servicios básicos e infraestructura
•

Cubrir la falta de algún servicio necesario (luz, agua, reparaciones) para el
huésped

•

Planificar un mantenimiento mensual, por medio de un técnico especializado

FCE.4. Manejo de quejas y sugerencias del cliente
•

Clientes satisfechos

•

Percepción de importancia

FCE.5. Controlar las actividades de limpieza en el hotel
•

Optimización del uso de los recursos

•

Eficiencia en la preparación de las habitaciones

FCE.6. Mejorar la atención al cliente en recepción
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•

Captar posibles clientes potenciales

•

Brindar detalladamente los servicios que ofrece el hotel al huésped

FCE.7. Mejorar la hospitalidad del huésped
•

Acoger al huésped con calidez, percibir sus posibles necesidades y
satisfacerlas plenamente superando sus expectativas

•

Inspirar en el cliente deseos de volver

4.4 MAPA DE PROCESOS
A continuación se presenta la identificación de los Macro Procesos del hotel
SOMAGG en la siguiente figura.

PROCESOS GOBERNANTES

C

G.

C

L

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

L

I

I

E

E
PROCESOS OPERATIVOS

N
T

A.
UBICACIÓN Y
REGISTRO

B.
SERVICIO AL
CLIENTE

N

C.
FACTURACIÓN

T

E

E

S

S
PROCESOS DE APOYO

Necesidades
y
Expectativas

D.

E.

F.

GESTIÓN DE
COMPRAS

GESTIÓN
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA

LAVANDERÍ
A

Figura 14 – Propuesta del Mapa de Procesos del hotel Somagg

Satisfacción
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A través de las entrevistas se pudo detectar que las actividades no se distribuyen
ordenadamente por departamentos y funciones, por lo tanto se pudo identificar
por afinidad las actividades de gestión productiva y de apoyo, además, se detectó
la sobrecarga de trabajo por parte del Gerente propietario, el cual también realiza
actividades de gestión de apoyo.

Una vez realizada la identificación de los procesos del hotel, se procedió a
elaborar el Mapa de Procesos identificando y enfocándose en las necesidades del
cliente para tener así la satisfacción del mismo, donde se tiene una visión global
de todas las áreas que interactúan en la organización y se detallan los Procesos
Operativos que se definió enfocándose en lo que se centra la gestión de la
organización que es el dar una atención permanente al huésped durante su
estadía en el hotel y los Procesos de Apoyo, los cuales dan soporte

a los

procesos fundamentales que realiza la organización.

Además se propone como Proceso Gobernante a la Planificación Estratégica,
este último permitirá a la empresa alinear sus objetivos, adaptarse a los cambios
del entorno y aprovechar al máximo los recursos internos que le dará ventaja
frente a la competencia.

4.4.1

INVENTARIO DE PROCESOS

En la tabla 14 se describe la clasificación de los procesos operativos y procesos
de apoyo con sus respectivos subprocesos; para un mejor reconocimiento de los
procesos y subprocesos se les ha asignado un código con los cuales se les
identificará de una mejor manera.

Tabla 15 – Inventario de procesos
PROCESOS OPERATIVOS
NOMBRE
REGISTRO Y UBICACIÓN
Atención al Cliente
Reservaciones

CÓDIGO
A
A.1
A.2
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SERVICIO AL CLIENTE
Limpieza de Habitaciones
Recepción
FACTURACIÓN
PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DE COMPRAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Cierre de caja
Pago de Nómina
Pago a Proveedores
Reclutamiento de Personal
Administración del Salón de Eventos
Suministro de Agua
LAVANDERÍA

B
B.1
B.2
C
D
E
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
F

4.5 MANUAL DE PROCESOS
El Manual de Procesos es una guía de trabajo para las personas que laboran en
la organización y se estructuró de acuerdo a lo mencionado en el capítulo 2, se
adjunta el Mapa de Procesos del hotel que ayudará a identificar claramente los
procesos existentes en la organización; diagramas de flujo que muestran
gráficamente la realización de las actividades e incluyen las áreas que
intervienen; la descripción de los procesos consiste en definir los elementos
relevantes que participan en los procesos como son; alcance, objetivo, recursos
(físicos, técnicos, humanos) empleados para la ejecución del mismo, además de
proveedores, clientes, entradas y salidas del proceso, indicadores de desempeño,
que contribuirán a la medición y control de los mismos, controles, anexos y
registros generados en el hotel.

4.6 RESULTADOS DE MEDICIÓN DE PROCESOS
En este punto se muestra el desarrollo de la metodología propuesta en la
medición financiera de los procesos con sus respectivos análisis.
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La idea de esta propuesta se planteó a todos los involucrados de la empresa
sobre la importancia de llevar un control de los costos que incurren en la
realización de las diferentes actividades del hotel, buscando mejorar y administrar
aquellas actividades que son de primordial importancia para ofrecer un servicio
adecuado al cliente.
El Gerente manifestó que no tenía ningún tipo de control de los insumos que se
usan diariamente en el hotel, tanto en la limpieza de las habitaciones, recepción,
espacios de uso común ni la lavandería, lo que sí tenía en conocimiento era las
compras mensuales que tenía que realizar, y por medio de este ha venido
controlando los gastos que tiene que hacer, y así tomar medidas correctivas si
existía desperdicios de los mismos.

En la siguiente tabla se muestra los detalles aproximados de los inventarios e
insumos del hotel.

Tabla 16 – Inventario Somagg 2009

DETALLE

#
108

Cobijas

$

134
37
146
35
140
98
14
14
1
14
56
88
52
4
56
56
43
73
76
145
90

Sábanas de tendido (2 plazas)
Sábanas de tendido (1 1/2 plaza)
Sábanas de filo (2 plazas)
Sábanas de filo (1 1/2 plaza)
Toallas grandes
Toallas pequeñas
Neveras
Aires acondicionado
Muebles para recepción
Lámparas para veladores
Ceniceros
Alfombras
Sillas
Butacas
Televisores
Cuadros decorativos
Ventiladores
Colchones
Forros de colchones
Fundas de almohada
Almohadas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo por unidad
12,00
7,00
5,00
7,00
5,00
4,50
2,00
200,00
380,00
500,00
7,00
0,50
5,00
75,00
140,00
250,00
50,00
35,00
160,00
16,00
2,50
4,00

Total
$ 1.296,00
$
938,00
$
185,00
$ 1.022,00
$
175,00
$
630,00
$
196,00
$ 2.800,00
$ 5.320,00
$
500,00
$
98,00
$
28,00
$
440,00
$ 3.900,00
$
560,00
$ 14.000,00
$ 2.800,00
$ 1.505,00
$ 11.680,00
$ 1.216,00
$
362,50
$
360,00
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73
3
1
60
5

Espejos
Extractores de Aire
Fax
Tachos basura
Extintores

$
$
$
$
$

12,00
65,00
200,00
2,50
60,00

$
$
$
$
$

876,00
195,00
200,00
150,00
300,00

A continuación se presenta los insumos que el hotel necesita para el desarrollo de
las actividades.
Tabla 17 – Insumos del hotel

20 litros
20 litros
20 litros
20 litros
12
12
2000
4
4
2 Secadoras

DETALLES
Desinfectantes (Químicos líquidos)
Cloro
Ambientales
Químicos para sarros
Escobas
Trapeadores
Fundas de basura
Carro de limpieza
Lavadoras

Precio
$
28,00
$
16,00
$
48,00
$
40,00
$
24,00
$
30,00
$
30,00
$ 600,00
$ 2.400,00
$ 1.100,00

Frecuencia
Mensual
Mensual
Mensual
Bimensual
Mensual
Mensual
Trimestral

Según información de gerencia, se manifestó que la utilidad percibida por
habitación es del 30%, la cual fue estimada hace unos 5 años.

Con toda esta información se procedió a realizar la siguiente metodología
adaptada a los datos que se pudo obtener.

4.6.1

ESTABLECER Y CLASIFICAR ACTIVIDADES

Con el diseño de los procesos se obtuvo lo siguiente:

Tabla 18 –Procesos identificados
Procesos
Atención al cliente
Reservaciones
Limpieza de habitaciones
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Recepción
Facturación
Gestión de compras
Cierre de caja
Pago de nómina
Pago a proveedores
Reclutamiento de personal
Alquiler del Salón de Eventos
Suministro de agua
Lavandería

4.6.2

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

A continuación se presenta los cálculos de los siguientes recursos.

Tabla 19 – Sueldo del personal

#

EMPLEADOS

SUELDO

1
1
1
1
1
5

Recepcionista
Recepcionista
Camarero
Camarero
Lavandera
Total

264
264
264
264
264
$ 1.320

Se tiene 5 empleados actualmente en el hotel, con un sueldo de $264 dólares
mensuales

El sueldo de $1000 dólares es el sueldo que estimó recibir mensualmente el
gerente del hotel.
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Tabla 20 – Mano de Obra Directa
MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPTO
CAMARERO
LAVANDERÍA
TOTAL DIRECTO

BASICO
264,00
264,00
528,00

COMPLEMENTO
109,08
109,08
218,15

TOTAL MES

NÚMERO

TOTAL AÑO
2

373,08

1

373,08
746,15

3

8.953,82
4.476,91
13.430,74

Tabla 21 – Mano de Obra Indirecta

MANO DE OBRA INDIRECTA
CONCEPTO
GERENTE
RECEPCIONISTA
TOTAL DIRECTO

BASICO
1.000,00
264,00
1.264,00

COMPLEMENTO
351,83
109,08
460,91

TOTAL MES

NÚMERO

1.351,83
373,08
1.724,91

TOTAL AÑO
1
2
3

16.222,00
8.953,82
25.175,82

Se realizó los cálculos de todas las áreas del hotel, como se presenta en la
siguiente tabla.
Tabla 22 – Áreas del hotel

DETALLE DE AREAS DEL HOTEL SOMAGG
AREA
TIPO DE HABITACIÓN
NÚMERO
(M2)
HABITACIÓN SENCILLA TIPO A
14
10,5
HABITACIÓN SENCILLA TIPO B
29
10,5
HABITACIÓN DOBLE
9
16,8
HABITACIÓN TRIPLE
4
18,2
BAÑOS
56
3,51
TOTAL AREA DE HABITACIONES (1)
AREA
AREAS COMUNES
NÚMERO
(M2)
RECEPCIÓN
1
14
SALAS DE ESTAR
4
12,25
BAR
1
12,25
AREA LAVANDERÍA
1
14
ADMINISTRACIÓN
1
12,25
BODEGA
1
12,25
TOTAL AREAS COMUNES (2)

AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL

TOTAL
(M2)
147,00
304,50
151,20
72,80
196,56
872,06
TOTAL
(M2)
14,00
49,00
12,25
14,00
12,25
12,25
113,75
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TOTAL AREA DE HABITACIONES (1)
TOTAL AREAS COMUNES (2)
AREA DE CONSTRUCCIÓN UTIL (1)+(2)
AREA DE CIRCULACIÓN Y GRADAS (20% (3))
AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN

% AREA DE HABITACIONES
% AREAS COMUNES + CIRCULACIÓN

872,06
113,75
985,81
197,16
1.182,97
73,72%
26,28%

Como se puede observar el área total de construcción es 1182,97 (M2), donde el
73,72% son las áreas de las 56 habitaciones y el 26,28% son de los espacios de
uso común, estos datos serán necesarios para el cálculo de la construcción total
del hotel, ya que no se disponía de esa información.

En base al estado de situación inicial al 31 de diciembre del 2009, se presenta la
siguiente tabla.

Tabla 23 – Detalle Anual de Costos

DETALLE ANUAL DE COSTOS
CONCEPTO DE COSTO
VALOR
SUELDOS AREA OPERATIVA
13.430,74
SUELDOS AREA ADMINISTRATIVA
25.175,82
LIMPIEZA HABITACIONES Y BAÑOS
3.742,61
LIMPIEZA ESPACIOS COMUNES
935,65
SUMINISTROS LAVANDERÍA
1.497,04
LUZ
4.200,00
AGUA
600,00
TELÉFONO
1.080,00
MANTENIMIENTO
4.009,21
SUMINISTROS DE OFICINA
534,66
UNIFORMES PERSONAL
120,00
DEPRECIACIÓN
28.699,74
MAQUINARIA Y EQUIPO (10)
3.004,61
VEHÍCULOS (5)
18.597,30
CONSTRUCCIÓN (25)
7.097,83
TOTAL
84.025,47

Fuente: Archivos hotel Somagg
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4.6.3

IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

A continuación se presenta la clasificación de los costos indirectos:

Tabla 24 – Costos Indirectos
AREA DIRECTA
CONCEPTO
DIRECTO INDIRECTO
SUELDOS AREA OPERATIVA

X

SUELDOS AREA ADMINISTRATIVA

X

LIMPIEZA HABITACIONES Y BAÑOS X
LIMPIEZA ESPACIOS COMUNES
SUMINISTROS LAVANDERÍA

X
X

LUZ

X

AGUA

X

TELÉFONO

X

MANTENIMIENTO

X

SUMINISTROS DE OFICINA

X

UNIFORMES PERSONAL

X

DEPRECIACIÓN

X

Se selecciona los datos tomando como concepto los costos directos e indirectos
Tabla 25 – Costos Directos e Indirectos

CONCEPTO
SUELDOS AREA OPERATIVA
SUELDOS AREA ADMINISTRATIVA
LIMPIEZA HABITACIONES Y BAÑOS
LIMPIEZA ESPACIOS COMUNES
SUMINISTROS LAVANDERÍA
LUZ
AGUA
TELÉFONO
MANTENIMIENTO
SUMINISTROS DE OFICINA
UNIFORMES PERSONAL
DEPRECIACIÓN
TOTAL

AREA DIRECTA
DIRECTO

INDIRECTO

13.430,74
25.175,82
3.742,61
935,65
1.497,04

18.670,39

4.200,00
600,00
1.080,00
4.009,21
534,66
120,00
28.699,74
65.355,08
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4.6.4

DISEÑO DE LOS OBJETOS DE COSTO

A continuación se define los tipos de habitación que se tiene en el hotel por el
número de plazas.
Tabla 26 – Habitaciones Tipo A (con aire acondicionado)

TIPO
HABITACIÓN SENCILLA TIPO A
HABITACIÓN DOBLE TIPO A
HABITACIÓN TRIPLE TIPO A
TOTAL DE PLAZAS TIPO A

NÚMERO

PLAZAS
14
3
2

14
6
6
26

Se tiene 26 plazas del tipo A

Tabla 27 – Habitaciones Tipo B (sencillas)

TIPO

NÚMERO

HABITACIÓN SENCILLA TIPO B
HABITACIÓN DOBLE TIPO B
HABITACIÓN TRIPLE TIPO B
TOTAL DE PLAZAS TIPO B

29
6
2

PLAZAS
29
12
6

Se tiene 47 plazas del tipo B

Tabla 28 – Precio Ponderado
CONCEPTO
PLAZAS TIPO A
PLAZAS TIPO B
TOTAL

NÚMERO
26
47
73

%
35,62%
64,38%
100,00%

PRECIO
PONDERADO
12
4,27
10
6,44
10,71

El precio promedio ponderado, representa el precio único al cual teóricamente se
rentan todas las habitaciones.
A continuación se calcula el índice de ocupación observado en el Hotel SOMAGG,
que servirá como parámetro para la asignación de los costos:
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Tabla 29 – Precio Ponderado

CONCEPTO

NÚMERO

VENTAS TOTALES 2009

$ 114.548,75

PRECIO PROMEDIO PONDERADO

$ 10,71

PLAZAS OCUPADAS 2009

10.693

PLAZAS DIARIAS DISPONIBLES
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DIAS LABORABLES AL AÑO

365

PLAZAS ANUALES DISPONIBLES

26.645

INDICE DE OCUPACIÓN PROMEDIO ANUAL

40,13%

ÍNDICE DE SUBUTILIZACIÓN

59,87%

PLAZAS DIARIAS PROMEDIO OCUPADAS

29,30

Como podemos observa, los costos deberán distribuirse para 29,30 unidades de
hospedaje diarias, es decir 10.693 unidades de plazas anuales.

Una vez identificado los costos directos e indirectos se prorratea por cada tipo de
servicio, teniendo en cuenta los datos de las habitaciones con aire acondicionado
(35,62%) y las habitaciones sencillas (64,38%) que son el total de plazas del
hotel.
Tabla 30 – Prorrateo por tipo de servicio

CONCEPTO
SUELDOS AREA ADMINISTRATIVA
LIMPIEZA ESPACIOS COMUNES
LUZ
AGUA
TELÉFONO
MANTENIMIENTO
SUMINISTROS DE OFICINA
UNIFORMES PERSONAL
DEPRECIACIÓN
TOTAL
NUMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS
COSTO UNITARIO
PRECIO DE VENTA
MARGEN DE UTILIDAD

TOTAL

25.175,82
935,65
4.200,00
600,00
1.080,00
4.009,21
534,66
120,00
28.699,74
65.355,08
10.693,17

Tipo de Habitaciones
Aire acondicionado

8.966,73
333,25
1.495,89
213,70
384,66
1.427,94
190,43
60,00
10.221,83
23.294,41
3.808,53
6,12
12,00
49,03%

Sencillas

16.209,09
602,41
2.704,11
386,30
695,34
2.581,27
344,23
60,00
18.477,91
42.060,67
6.884,64
6,11
10,00
38,91%
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Se obtuvo un margen de utilidad del 48.39% para las habitaciones con aire
acondicionado y un 38.14% de utilidad para las habitaciones simple (ventilador)
en el año 2009.

4.6.5

DEFINICIÓN DE DIRECCIONADORES O CONDUCTORES

A continuación se presenta las actividades que fueron asignadas de acuerdo a la
afinidad del objeto de costo a estudiar, en este caso el tipo de alojamiento que
son las habitaciones A y B
.
Tabla 31 – Direccionadores

ACTIVIDAD

DRIVES

Facturar a clientes
Gestión del personal
Gestión de clientes
Gestión de Proveedores
Limpieza de habitaciones
Limpieza áreas uso común
Suministro de agua
Lavandería
Desarrollo de transacciones

No. de Facturas
Horas trabajadas
Atenciones y reclamaciones
No. de pedidos
M2. Limpiados
M2. Limpiados
M3. Provistos
Prendas lavadas
Número de transacciones

Ya definidos los drives (Direccionadores), se procede a prorratear por cada tipo
de producto.

Tabla 32 – Número de actividades por tipo de servicio

ACTIVIDAD
Facturar a clientes
Gestión del personal
Gestión de clientes
Gestión de Proveedores
Limpieza de habitaciones
Limpieza áreas uso común

DRIVES
No. de Facturas
Horas trabajadas
Atenciones y
reclamaciones
No. de pedidos
M2. Limpiados
M2. Limpiados

CANTIDAD
10.694
14.600
10.694
156
45.347
16.167

Tipo de Habitaciones
Con aire
Sencilla
acondicionado

3.809,00
5.200,00
4.266,66
55,56
16.151,03
5.758,26

6.885,00
9.400,00
6.427,34
100,44
29.196,09
10.409,16
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Suministro de agua
Lavandería
Desarrollo de transacciones

360
32.080
728

M3. Provistos
Prendas lavadas
Número de transacciones

128,22
11.425,75
259,29

Facturas a clientes

(Ingresos por alojamiento)

Gestión del personal

(Total horas trabajadas anuales 5 empleados)

Gestión de clientes

231,78
20.654,25
468,71

(Se considera una atención o reclamo realizada por

cliente)
Gestión de Proveedores (Se realiza 3 pedidos por semana)
Limpieza de habitaciones (Se limpia todas las habitaciones 1 vez x semana,
ocupadas y vacías)
Limpieza áreas uso común (Limpieza de pasillos y otras áreas 1 vez por
semana)
Suministro de Agua (Se carga el agua 3 veces por mes específicamente para el
uso del hotel, capacidad de la cisterna 10000 litros)
Lavandería (Se lava 3 prendas por plaza ocupada)
Desarrollo de transacciones (2 transacciones diarias)

Ahora se procede a asignar a cada direccionador el porcentaje de importancia de
cada actividad.

Tabla 33 – Prorrateo por servicio

ACTIVIDAD
Facturar a clientes
Gestión del personal
Gestión de clientes
Gestión de Proveedores
Limpieza de habitaciones
Limpieza áreas uso común
Suministro de agua
Lavandería
Desarrollo de transacciones

DRIVES

% RELEVANCIA

No. de Facturas

5%
5%
15%
10%
25%
10%
10%
15%
5%

Horas trabajadas
Atenciones y reclamaciones
No. de pedidos
M2. Limpiados
M2. Limpiados
M3. Provistos
Prendas lavadas
Número de transacciones
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Ya definidas las actividades con sus respectivos Direccionadores, se procede a
prorratear por los costos anuales incurridos en el 2009, para obtener el costo total
de las actividades.

Tabla 34 – Prorrateo por costos anuales

ACTIVIDAD

%
RELEVANCIA

TOTAL

Facturar a clientes

83.624,49

5%

Gestión del personal

83.624,49

5%

Gestión de clientes

83.624,49

15%

Gestión de Proveedores

83.624,49

10%

Limpieza de habitaciones

83.624,49

25%

Limpieza de áreas de uso común

83.624,49

10%

Suministro de agua

83.624,49

10%

Lavandería

83.624,49

15%

Desarrollo de transacciones

83.624,49

5%

TOTAL

DRIVES
Número de
facturas
Horas
trabajadas
Atenciones y
reclamaciones
Número de
pedidos
M2.
Limpiados
M2.
Limpiados
M3. Provistos
Prendas
lavadas
Número de
transacciones

100%

TOTAL
4.181,22
4.181,22
12.543,67
8.362,45
20.906,12
8.362,45
8.362,45
12.543,67
4.181,22
83.624,49

Se prorratea los costos obtenidos por el número de veces que se realiza la
actividad, obteniendo así el valor unitario de cada uno de ellos.

4.6.6

CÁLCULO DE LOS COSTOS UNITARIOS

Tabla 35 – Prorrateo por número de actividades

ACTIVIDAD

TOTAL

CANTIDAD

Facturar a clientes

4.181,22

10.694,00

Gestión del personal

4.181,22

14.600,00

12.543,67

10.694,00

Gestión de Proveedores

8.362,45

156,00

Limpieza de habitaciones

20.906,12

45.347,12

Limpieza de áreas de uso común

8.362,45

16.167,42

Suministro de agua

8.362,45

360,00

Gestión de clientes

DRIVES
Número de
facturas
Horas
trabajadas
Atenciones y
reclamaciones
Número de
pedidos
M2.
Limpiados
M2.
Limpiados

UNITARIO
0,3910
0,2864
1,1730
53,6054
0,4610
0,5172
23,2290
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Lavandería

12.543,67

Desarrollo de transacciones

4.181,22

TOTAL

M3. Provistos
Prendas
32.080,00
lavadas
Número de
728,00
transacciones

0,3910
5,7434

83.624,49

Una vez ya calculados la cantidad unitaria de las actividades, se procede a
prorratear para cada tipo de servicio.

Con los cálculos de la tabla 31, se procede a tomar el número de veces que se
realiza cada actividad por el tipo de servicio.

Tabla 36 – Prorrateo por servicio A (con aire acondicionado)
COSTEO HABITACIONES CON AIRE ACONDICIONADO
ACTIVIDAD
Facturar a clientes
Gestión del personal
Gestión de clientes
Gestión de proveedores
Limpieza de habitaciones
Limpieza de áreas de uso común
Suministro de agua
Lavandería
Desarrollo de transacciones

DRIVES
No. de Facturas
Horas trabajadas
Atenciones y reclamaciones
No. de pedidos
M2. Limpiados
M2. Limpiados
M3. Provistos
Prendas lavadas
Número de transacciones

CANTIDAD
3.809,00
5.200,00
4.266,66
55,56
16.151,03
5.758,26
128,22
11.425,75
259,29

COSTO U.
0,3910
0,2864
1,1730
53,6054
0,4610
0,5172
23,2290
0,3910
5,7434

TOTAL
UNIDADES PRODUCIDAS DE SERVICIO TIPO A
COSTO DE CADA HABITACIÓN

Tabla 37 – Prorrateo por servicio tipo B (sencillas)

COSTO
TOTAL
1.489,27
1.489,20
5.004,64
2.978,41
7.446,02
2.978,41
2.978,41
4.467,61
1.489,20
30.321,16
3.808,53
7,96
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COSTEO PRODUCTO HABITACIONES SENCILLAS
ACTIVIDAD
Facturar a clientes
Gestión del personal
Gestión de clientes
Gestión de proveedores
Limpieza de habitaciones
Limpieza de áreas de uso común
Suministro de agua
Lavandería
Desarrollo de transacciones

DRIVES
No. de Facturas
Horas trabajadas
Atenciones y reclamaciones
No. de pedidos
M2. Limpiados
M2. Limpiados
M3. Provistos
Prendas lavadas
Número de transacciones

CANTIDAD

COSTO U.

6.885,00
9.400,00
6.427,34
100,44
29.196,09
10.409,16
231,78
20.654,25
468,71

TOTAL
UNIDADES PRODUCIDAS DE SERVICIO TIPO B
COSTO DE CADA HABITACIÓN

0,3910
0,2864
1,1730
53,6054
0,4610
0,5172
23,2290
0,3910
5,7434

COSTO
TOTAL
2.691,95
2.692,02
7.539,04
5.384,04
13.460,11
5.384,04
5.384,04
8.076,06
2.692,02
53.303,33
6.884,64
7,74

Análisis Comparativo

Para siguiente análisis comparativo, el gerente del hotel se manifestó que los
costos y margen de utilidad que había asignado directamente son empíricos, se
basó en conocimientos de negocios anteriores que se asemejan en un solo
objetivo que es de satisfacer las necesidades del clientes, con toda la experiencia
e información adquirida por medio de observaciones en otros hoteles, se llegó a
un precio fijo que lo ha mantenido durante los últimos 5 años.
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Costo Directo

-

Costeo ABC

$ 12,00
$ 10,00
$ 8,00
$ 6,00
$ 4,00
$ 2,00
34%

30%

30%

23%

$Tipo A

Costos x plaza

Tipo B

Utilidad unitaria

Tipo A

Precio

Tipo B

Rentabilidad sobre el precio

Figura 15 – Costeo Directo y ABC
Los precioss de las habitaciones son para las habitaciones con aire acondicionado
$12 y para las habitaciones sencillas $10.

Los costoss incurridos por la metodología que se realizó anteriormente por el
gerente del hotel son:

$8,40 por la plaza tipo A(con aire acondicionado)
$7,00 por la plaza tipo B (sencillas)

Margen de utilidad por plaza (30% para los dos tipos de plazas)

$3,60 tipo A (con aire acondicionado)
$3,00 tipo B (sencillas)
Mientras tanto, con el análisis del costeo ABC, se llegó a obtener los siguientes
datos.
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$7,96 por la plaza tipo A (con aire acondicionado)
$7,74 por la plaza tipo B (sencillas)

Margen de utilidad por plaza

$4,04 por plaza tipo A (34%
(3
Rentabilidad sobre el precio)
$2,26 por plaza tipo B (23% Rentabilidad sobre el precio)

Costo Directo
$ 4,50
$ 4,00

-

Costeo ABC
$ 4,04

$ 3,60

$ 3,50

$ 3,00

$ 3,00
$ 2,26

$ 2,50
$ 2,00
$ 1,50
$ 1,00
30%

$ 0,50

34%

30%

23%

$Tipo A

Tipo B

Utilidad unitaria

Tipo A

Tipo B

Rentabilidad sobre el precio

Figura 16 – Diferencia de márgenes de utilidad

Se puede concluir que es más rentable alquilar habitaciones
habitaciones tipo A (método
(
costeo ABC),

ya que su margen de utilidad es casi el doble ($1,78) en

comparación a las habitaciones tipo B (método
(
costeo ABC), a pesar que
anteriormente el gerente del hotel tenía utilidades iguales para los dos tipos de
habitaciones, ahora se dio a conocer que esa diferencia era solo de $0,60
centavos por lo tanto es el planteamiento del gerente en aumentar el
e número de
habitaciones tipo A es adecuado.
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Con los datos arrojados por la metodología ABC, se puede tener una idea clara
de los costos que incurren por cada tipo de servicio de alojamiento, y que ayude a
la gerencia a tomar decisiones correctas en base a esta propuesta optimizando el
uso de insumos y ayudando a la empresa a tener una ventaja competitiva en el
mercado.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez realizado y analizado el desarrollo de la presente investigación, se
presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones para que así la gestión
del hotel SOMAGG vaya mejorando continuamente.

5.1 CONCLUSIONES
1. En el levantamiento de la información se encontraron problemas al no tener
definidas responsabilidades especificas para la realización de las actividades
en el hotel, lo realizan de forma mecánica, además de no existir una buena
comunicación se observó un trabajo individualista, lo que algunas veces
ocasionaba problemas al final de la jornada y no había un responsable directo
de los inconvenientes encontrados.

2. En el análisis de la situación actual del hotel, se tuvo una visión real del
funcionamiento de la empresa al identificar las necesidades requeridas entre
las cuales se concluyó que se requiere de un software de control
administrativo que le permita monitorear y controlar de manera eficiente el
hotel, tanto en empleados, clientes y dinero, ya que el manejo manual que se
hace actualmente ocasiona demoras en realizarlo y muchas veces no es
permanente.

3. El personal del hotel atiende a los clientes tanto internos como externos con
respeto y amabilidad, es decir lo realizan como una rutina más del trabajo ya
que no han recibido una capacitación referente al servicio al cliente y
desconocen la manera de cómo actuar ante situaciones que se presentan en
el día laboral, por lo tanto se han acostumbrado a resolver estas
responsabilidades por medio del Gerente.

4. El Gerente, no se ha preocupado en capacitar al personal del hotel, por lo
tanto en los últimos años ha existido una alta rotación del personal, o cambios
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de puesto que ha incurrido en pérdidas monetarias y materiales en la
empresa.

5. La elaboración de un direccionamiento estratégico partiendo del análisis
situacional del hotel, demuestra ser una buena herramienta para todo el
personal de la empresa, ya que el Gerente tenía su propia visión y estrategias
definidas y no se daba a conocer a todos los involucrados del hotel que son
parte fundamental en el crecimiento de la organización, para que se trabaje
con un solo objetivo, que es la de brindar un servicio de calidad al cliente.

6. Hotel SOMAGG, al no contar con responsables y actividades definidas, que
ocasionaban problemas y confusión entre el personal y gerencia, se tomó
como una estrategia principal el diseño de un Sistema de Gestión por
Procesos, la cual permitirá que toda la organización realice las actividades
necesarias para alcanzar así los objetivos establecidos en el direccionamiento
estratégico.

7. Para la evaluación de los procesos actuales, se utilizó como una herramienta
de medición, un conjunto de indicadores que permitirá medir el desempeño de
la organización respecto a los procesos que se realizan e implemente
estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos.
8. Se realizó un sistema de costos ABC, que permitirá ayudar en la optimización
y control de los insumos proporcionando información real respecto a los costos
que se presentan en la preparación de las habitaciones.
9. La aplicación de este sistema ABC, es viable para el hotel, pero exige de una
gran voluntad de todo el personal y un manejo detallado de la contabilidad que
obligue a registrar cada uno de sus costos, para que los resultados sean lo
más efectivo posible.
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5.2 RECOMENDACIONES
A continuación se presenta las siguientes recomendaciones propuestas para el
hotel SOMAGG:

1. Para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, todos deben estar
comprometidos y enfocados a la satisfacción del cliente, para esto es
necesario respaldar a todo el personal con los recursos (herramientas,
capacitaciones) necesarios, para proporcionar sólidos conocimientos en
atención y servicio al cliente.

2. El Gerente, debería enfatizar en la importancia de la comunicación entre todo
el

personal,

ya

que

ellos

son

los

encargados

de

retroalimentar

permanentemente la mejora de los procesos.
3. Se recomienda que el Gerente se actualice en conocimientos y técnicas del
manejo del personal, para así poder coordinar las responsabilidades y
actividades a realizarse correctamente y por ende a lograr con eficiencia y
rentabilidad mejores logros.
4. Se recomienda disminuir la rotación del personal por medio de programas que
fomenten un ambiente de bienestar entre colaboradores, ya que una buena
estabilidad y trabajo en equipo son parte fundamental llegar a tener un
personal que se convierta en una ventaja competitiva para el hotel.
5. Es necesario contratar un asistente que realice las funciones administrativas y
contables permanentemente, ya que actualmente el Gerente es el encargado
de realizar lo anteriormente planteado, y al tener un exceso

de

responsabilidades descuida la esencia de su participación como responsable
de maximizar eficientemente los servicios y satisfacción al cliente por medio
de estrategias y políticas para la empresa.
6. Las responsabilidades de las actividades y control de las mismas no estaban
correctamente establecidas, por lo tanto fue fundamental la realización del
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manual de procesos para coordinar un mecanismo de trabajo y así no formar
islas de responsabilidades.
7. Se recomienda que para la implementación del Sistema de Costos ABC, se
debe llevar una disciplina y control meticuloso para así obtener resultados
óptimos y sea más fácil aplicar la metodología a otras áreas de la empresa.

8. Se debe realizar reuniones trimestralmente con todos los involucrados de la
empresa, para dar a conocer si las acciones realizadas que se han propuesto
han mejorado de alguna manera tanto el ambiente laboral como el servicio al
cliente.
9. Además se propone que se realice una reunión anual donde se exponga los
resultados económicos del año anterior, donde se explique los beneficios que
los empleados tienen derecho a obtener y que mejoras se puede realizar para
el siguiente periodo, así como también incentivar por medio de títulos de
calidad a los empleados que mejor desempeño han tenido, esto se realizará
por medio de encuestas realizadas a los clientes.
10. Hotel SOMAGG, debería vender su imagen de una manera amplia, por medio
de difusión televisiva, realizar paquetes hoteleros y formar alianzas con
operadoras y agencias de viajes, enfocándose así cada vez más a
potenciadores turistas nacionales y extranjeros.
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ANEXO N°1: FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESO S DEL
HOTEL SOMAGG
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FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN
EN EL HOTEL SOMAGG
Fecha:
Encargado:
N°

Área:
Cargo:
Actividades

Frecuencia

Volumen

Área

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Entrevistado

Entrevistador

Recurso
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FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN
EN EL HOTEL SOMAGG
Fecha: 2010-06-10
Encargado: Sra. Carmen Padilla
N°

Actividades

1

Ingresa a las 8 am

2

Recoge la ropa sucia del hotel

3

Clasificar la ropa sucia por tipo de
prenda
Poner a remojar con detergente

4

Área: Lavandería
Cargo: Lavandera
Frecuencia

Volumen

Área

Todos los
días
Todos los
días
Todos los
días
30
minutos
1 hora

-

Lavandería

-

Lavandería Carros de
limpieza
Lavandería Manual

-

6

Llevar a la lavadora la ropa
remojada
Llevar a la secadora

7

Tender en el cordel

1 hora

8

Planchar y guardar

15
minutos
2 minutos

10
prendas
8
prendas
8
prendas
10
prendas
10
prendas
_

1 minuto

-

5

9

Entregar ropa a cliente (si es el
caso)
10 Registrar las prendas lavadas

1 hora

Lavandería Lavacaras
Lavandería Lavadora
Lavandería Secadora
Lavandería Pinzas
Lavandería Cajones
Recepción

-

Lavandería Hoja de
control

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Entrevistado

Recurso

Entrevistador
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1. Introducción

En 1995, el Sr. Gonzalo Llumiluisa adquiere un terreno en la ciudad de La Mana
(Provincia de Cotopaxi), en donde construye el hotel, el cuál finaliza en el año de
1996, el mismo que se encuentra ubicada en una zona estratégica a unos 100
metros de la zona central de la ciudad.

Las operaciones del Hotel SOMAGG se iniciaron oficialmente el 15 de mayo de
1996 con 15 habitaciones, dada la alta demanda de los turistas a la ciudad, se fue
construyendo el segundo piso para el año siguiente hasta culminar con los cuatro
pisos, ofreciendo actualmente 56 habitaciones con servicio de restaurante.

2. Objetivo del Manual

El presente manual tiene por objeto:
•

Documentar todos los procesos de la empresa determinando las actividades a
realizarse y recursos a utilizarse en cada una de las áreas del hotel.

•

Mediante los diagramas de flujo se provee una guía que define la manera de
ejecutarse los trabajos en la empresa para ofrecer un servicio eficiente al
cliente.

•

Permite monitorear y controlar a cada uno de los procesos a ejecutarse, por
medio de indicadores de gestión.

•

Facilitar y mejorar la adaptación de nuevos empleados a la empresa.
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3. Alcance del Manual

El alcance de este manual contiene el mapa de procesos, la representación
gráfica de cada uno de ellos mediante diagramas de flujo con su descripción e
indicadores respectivos, con el fin de mejorar el desempeño actual de la empresa.

4. Glosario de términos

Actividad: Suma de tareas, normalmente se agrupan en un proceso para facilitar
su gestión.

Cliente Externo: Cliente que recibe el producto o servicio final.

Cliente Interno: Son los recursos humanos que tiene una organización
internamente, es el principal elemento sobre el cual la empresa desarrolla sus
actividades.

Controles: Sistema de medidas y control de funcionamiento del proceso.

Costo: Gastos correspondientes a la totalidad del proceso.

Diagrama de flujo: Representación grafica de las actividades que conforman un
proceso.

Eficacia: Son hechos concretos, verificables, medibles, evaluables que se
establecen a partir de cada objetivo.
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Eficiencia: Representa el punto en el cual los recursos se minimizan y se
eliminan el desperdicio en búsqueda de efectividad.

Efectividad: Es el grado en el cual los resultados de los procesos satisfacen al
cliente.

Entrada: Representa el “insumo”, material o la información que es consumida o
transformada que proviene de un proveedor (interno o externo).

Gestión: Acciones que se llevan a cabo para administrar y conseguir un objetivo.

Glosario: Listado de palabras claves, frases y acrónimos usados en el manual.

Indicador: Parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la eficacia y/o
eficiencia de los procesos. Los indicadores pueden medir la percepción del cliente
acerca de los resultados.

Macroprocesos: Conjunto de procesos interrelacionados que tienen un objetivo
en común.

Mapa de Procesos: Diagrama que permite identificar los procesos de una
organización y describir sus interrelaciones principales.

Producto: “Salida” que representa algo de valor para el cliente interno o externo.

Proceso: Es una actividad o grupo de actividades

que emplea insumos, les

agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente interno o externo.
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Procesos operativos: Son los procesos que sirven para obtener el producto o
servicio que se entrega al cliente mediante la transformación física de los
recursos.
Procesos de Apoyo: Son aquellos que tienen como misión contribuir a mejorar la
eficacia de los procesos operativos.

Recursos: Son los medios a disposición de la empresa para la realización de las
actividades de un proceso.

Salida: Material o información producida por el proceso, cada proceso, para ser
considerado como tal, debe tener al menos una salida.

Sistema:

Estructura

organizativa,

procedimientos,

procesos

y

recursos

necesarios para implantar una gestión determinada.

Otras definiciones:

Check out: Registro y salida del huésped de un establecimiento de alojamiento.
Hotel: Establecimiento acondicionado para otorgar servicio de alojamiento a las
personas temporalmente.

Reservaciones: Acuerdo verbal o escrito por cualquiera de los medios que la
tecnología permita, al cliente solicitar al establecimiento de alojamiento.
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5. Mapa de Procesos

A continuación se presenta el mapa de procesos de hotel SOMAGG, donde se
detallan los procesos gobernantes (propuesto), procesos operativos y procesos
de apoyo.

PROCESOS GOBERNANTES

C

G.

C

L

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

L

I

I

E

E
PROCESOS OPERATIVOS

N
T
E

A.
UBICACIÓN Y
REGISTRO

B.
SERVICIO AL
CLIENTE

N
C.
FACTURACIÓN

T
E

S

S

PROCESOS DE APOYO
Necesidades
y
Expectativas

D.

E.

F.

GESTIÓN DE
COMPRAS

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

LAVANDERÍA

Satisfacción
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6. Inventario de Procesos

PROCESOS OPERATIVOS
NOMBRE
REGISTRO Y UBICACIÓN
Atención al Cliente
Reservaciones
SERVICIO AL CLIENTE
Limpieza de Habitaciones
Recepción
FACTURACIÓN

CÓDIGO
A
A.1
A.2
B
B.1
B.2
C

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DE COMPRAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Cierre de caja
Pago de Nómina
Pago a Proveedores
Reclutamiento de Personal
Alquiler del Salón de Eventos
Suministro de Agua
LAVANDERÍA

D
E
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
F
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7. Descripción y Control de los Procesos
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MANUAL DE PROCESOS DE HOTEL SOMAGG
Revisión
Página
00

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1

NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

UBICACIÓN Y REGISTRO
A.1
0
CODIFICACION
EDICION No.
25/09/2010
Atención al Cliente
FECHA:
Brindar al cliente una atención eficiente informando todos los servicios que brinda el hotel al huésped

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Recepcionista
El proceso inicia con la atención de los requerimientos del cliente y termina con la entrega de la llave
de la habitación asignada

PROVEEDORES
Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

Clientes

RECURSOS
Recepción, Suministros de oficina
Teléfono
Recursos financieros
Recepcionista, Camarero

ENTRADAS

CLIENTES
Huésped del hotel

PROCESO

Requerimientos del cliente

SALIDAS
Servicio de Hospedaje

Se atiende al cliente informandole las tarifas de las
habitaciones asi tambien los servicios que brinda el hotel, se
registra al huésped y se entrega su respectiva llaves en la
habitación asignada
INDICADORES

REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Calidad en el servicio
Eficacia en la atención al cliente

Factura
Registro del huésped

Tarifas de las habitaciones

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

UBICACIÓN Y REGISTRO
A.2
CODIFICACION
EDICION No.
Reservaciones
FECHA:
Realizar reservaciones y enviar proformas lo más antes posible para los clientes

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Recepcionista
Se inicia atendiendo los requerimientos del cliente y se termina con el archivo del documento de reservación

PROVEEDORES
Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

Clientes

RECURSOS
Recepción, Suministros de oficina
Teléfono
Recursos financieros
Recepcionista, Camarero

ENTRADAS
Requerimientos del cliente
Reservaciones

CLIENTES
Huésped del hotel

PROCESO
Se atiende los requerimientos del cliente, se da a conocer las
tarifas de las habitaciones, se realiza la reservación si el
cliente esta de acuerdo o caso contrario se realiza una
proforma y se envia al cliente esperando su confirmación por
último se archiva el documento de reservación

INDICADORES

0
25/09/2010

SALIDAS
Servicio de Hospedaje

REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Proformas

Reservaciones Exitosas
Documento de Reservaciones
Tarifas de las habitaciones

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:
PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

PROVEEDORES
Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

Recepción

RECURSOS
CLIENTES
Recepción, Sisterna de Agua, Suministros de oficina
Teléfono
Huésped del hotel
Recursos financieros
Recepcionista

ENTRADAS
Registro de huésped
Cuentas por cobrar

PROCESO
Se realiza el cambio de turno a las 8am y se procede a revisar
los pendientes del día, se recibe el dinero del turno anterior
con su respectivo reporte, luego se verifica el bar si hay
productos faltantes, se revisa el nivel de agua en la sisterna y
se limpia el área de recepción

INDICADORES

SALIDAS
Lista del Bar
Comprobante de cambio de turno

REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Problemas en el cambio de turno

Cuentas por cobrar
Contabilidad de entrega y recepció de dinero

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

3

SERVICIO AL CLIENTE
B.1
0
CODIFICACION
EDICION No.
Recepción
25/09/2010
FECHA:
Entregar las cuentas correctamente en cada cambio de turno, asi como también estar pendiente de los requerimientos
que tenga un huésped y realizar todas las tareas asignadas a su cargo
Recepcionista
El proceso se inicia revisando en el registro del huésped las habitaciones ocupadas y termina con la limpieza
de el área de recepción

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:
PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

PROVEEDORES
Recepción (B.1)
Lavandería (F)

Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

RECURSOS
Materiales de limpieza y desinfección
Intercomunicadores
Recursos financieros
Camarero

ENTRADAS
Habitaciones desocupadas

INDICADORES

4

SERVICIO AL CLIENTE
B.2
0
CODIFICACION
EDICION No.
Limpieza de Habitaciones
25/09/2010
FECHA:
Limpiar todas las habitaciones y áreas de uso comun del hotel para brindar un ambiente confortable
y adecuado a los clientes
Camarero
Se inicia solicitando en recepción la información de las habitaciones desocupadas y finaliza con la entrega
de las llaves en recepción

PROCESO
Se solicita en recepción la información de las habitaciones
desocupadas, se toma nota y se procede a recoger la ropa
sucia de cada habitación para luego ser enviada a lavandería,
luego se toma la ropa limpia disponible y se reparte en cada
habitación, despúes se limpia las habitaciones y las áreas de
uso común y se entrega las llaves de las habitaciones en
recepción

CLIENTES
Huésped

SALIDAS
Habitaciones limpias

REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
Quejas por limpieza de habitaciones
Revisión de habitaciones

Reporte de habitaciones desocupadas
Libro de inventario

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

FACTURACIÓN

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Recepcionista
El proceso se empieza realizando el checkout de la habitación y se termina archivando la copia de la factura emitida
al huésped

Recepción (B.1)

Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

RECURSOS
Recepción, Suministros de Oficina
Teléfono, Intercomunicadores
Recursos financieros
Recepcionista, Camarero

ENTRADAS

Huésped

SALIDAS
Huésped

Se realiza el checkout de la habitación a desocuparse, se
comunica a recepción alguna novedad y se procede a revisar
los reportes de gastos del huésped por último se entrega la
factura al cliente y se archiva la copia

INDICADORES

REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Problemas en el checkout
Facturas mal emitidas

Facturas
Tarifas de habitaciones, Servicios Adicionales

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

0
25/09/2010

CLIENTES

PROCESO

Reportes de gastos
Servicio de Restaurante

C

EDICION No.
FECHA:
Generar correctamente comprobantes de todos los gastos realizados por los clientes

PROVEEDORES

CODIFICACION

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
GESTIÓN DE COMPRAS

6

NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

0
EDICION No.
25/09/2010
FECHA:
Abastecerse oportunamente de productos de calidad comprando a los proveedores al mejor costo posible

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Gerente
El proceso inicia revisando la lista de insumos requeridos y se finaliza archivando la lista de pedidos

PROVEEDORES
Recepción (B.1)
Lavandería(F)

Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

RECURSOS
Suministros de Oficina
Teléfono
Recursos financieros
Gerente, Recepcionista

ENTRADAS
Lista de insumos requeridos

CODIFICACION

D

CLIENTES
Huésped
Recepción (B.1)
Lavandería (F)

PROCESO
El gerente revisa la lista de insumos entregados por la
rcepcionista, se verifica en bodega el stock, se entrega y se
firma el documento de entrega de productos o a su vez se
realiza el pedido al proveedor designado se cancela la factura,
se recepta los productos y se envia a bodega a almacenarlos

INDICADORES

SALIDAS
Insumos entregados
Insumos almacenados en bodega

REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Recepción de insumos

Retención
Facturas
Chueque

Inventario de Bodega

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
E.1
CODIFICACION
EDICION No.
Cierre de Caja
FECHA:
Llevar un control permanente del flujo del dinero que ingresa y sale de recepción

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Recepcionista
Se empieza programando una reunion con la recepcionista y se finaliza con la firma del comprobante de entrega
de recepción

PROVEEDORES
Recepción (B.1)
Pago a Proveedores (E.3)
Gestión de Compras (D)

Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

RECURSOS
Recepción, Suministros de Oficina
Teléfono
Recursos financieros
Gerente, Recepcionista

ENTRADAS
Ingreso de dinero
Facturas pagadas

CLIENTES
Pago de Nómina
Recepción (B.1)
Gestión de Compras (D)

PROCESO

SALIDAS

El gerente programa con un día de anticipación una reunión
con la recepcionista, ese día se verifica el registro de
huéspedes y se realiza el conteo de dinero en efectivo y
cheques, luego una vez cuadrada las cuentas se firma el
comprobante de entrega de recepción con su respectiva copia
de la misma

Comprobante de entrega de recepción

INDICADORES

REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Facturas pagadas

Ingresos por alojamiento
Cuadre de caja
Registro de huésped

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

0
25/09/2010

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
E.2
CODIFICACION
EDICION No.
Pago de Nómina
FECHA:
Pagar los sueldos y salarios puntualmente a todo el personal contratado del hotel

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Gerente
El proceso empieza con la verificación de los días de trabajo del empleado y se termina con el pago de cada uno
de ellos

PROVEEDORES
Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

Empleados

RECURSOS
Suministros de oficina, Gerencia
Teléfono
Recursos financieros
Gerente, Empleados del hotel

ENTRADAS

Cuentas por cobrar

CLIENTES
Empleados

PROCESO

Registro de días trabajados

SALIDAS
Pago de sueldos y salarios

El gerente con el empleado se reunen y contabilizan los días
de trabajo, se revisa si tiene deudas pendientes, se realiza el
rol de pagos y se firma la constancia de entrega de dinero al
empleado

INDICADORES

REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Rol de Pagos

Cumplimiento de pago al personal
Roles elaborados sin problemas
Código del trabajo

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

0
25/09/2010

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

9

NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
E.3
0
CODIFICACION
EDICION No.
Pago a proveedores
25/09/2010
FECHA:
Pagar eficientemente las obligaciones contraidas con los proveedores por los bienes o servicios prestados

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Gerente
Se inicia con la verificación de las facturas a pagar y termina archivando la factura de pago o caso contrario termina
si la fecha de la factura a pagar esta vencida

PROVEEDORES
Gestión de Compras (D)
Proveedores

Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

RECURSOS
Suministros de oficina, Gerencia
Teléfono
Recursos financieros
Gerente, Contadora

ENTRADAS

Proveedores

PROCESO

Notificación de pago a proveedores
Facturas por pagar

CLIENTES

SALIDAS
Facturas canceladas a proveedores

La contadora revisa la factura y fecha de pago con su
respectiva retención, notifica al gerente de la factura, el gerente
revisa la forma de pago, se cancela al proveedor y se envia la
factura a la contadora para su respectivo archivo de la misma

INDICADORES

REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Pago a tiempo a proveedores

Facturas
Retención

Registro de Facturas

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

10

NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
E.4
0
CODIFICACION
EDICION No.
Reclutamiento de Personal
25/09/2010
FECHA:
Llamar, seleccionar y contratar al personal más idóneo para ocupar las vacantes disponibles en el hotel

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Gerente
El proceso se inicia con la necesidad de contratar personal, y termina con la contratación del mismo

PROVEEDORES
Todas las áreas del hotel

Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

RECURSOS
Suministros de oficina, Gerencia
Teléfono, Difusión por radio
Recursos financieros
Gerente, Contadora

ENTRADAS
Vacante disponible
Necesidad de suplir un puesto

PROCESO

CLIENTES
Todas las áreas del hotel

SALIDAS
Profesional / empleado contratado

La contadora revisa la factura y fecha de pago con su
respectiva retención, notifica al gerente de la factura, el gerente
revisa la forma de pago, se cancela al proveedor y se envia la
factura a la contadora para su respectivo archivo de la misma

INDICADORES

REGISTROS/ANEXOS
CONTROLES

Contrato de Trabajo

Indice de contratación de personal
Beneficios del empleado, Código del Trabajo

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

11

NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
E.5
0
CODIFICACION
EDICION No.
Administración del Salón de Eventos
25/09/2010
FECHA:
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo un lugar seguro, cómodo y funcional

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Gerente
Inicia atendiendo las necesidades del cliente y finaliza limpiando el salón de eventos o caso contrario se termina si no
hay como programar nueva fecha de la realización del evento

PROVEEDORES
Clientes Externos
Huésped

Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

RECURSOS
Suministros de Oficina, Salón de Eventos
Intercomunicadores
Recursos financieros
Administrador

ENTRADAS
Requerimientos del cliente

INDICADORES

PROCESO
Se atiende al cliente y se verifica la fecha a realizarse el evento,
se realiza la cotización si el cliente esta de acuerdo se firma el
contrato, y se cobra el 50% por adelantado, el día del evento se
limpia el salón y se arregla de acuerdo a lo requerido en el
contrato, una vez finalizado el evento se cobra la deuda
pendiente y se limpia el salón enviando la mantelería a
lavandería
CONTROLES

Contratos realizados satisfactoriamente
Eventos realizados sin problemas

CLIENTES
Clientes Externos
Huésped

SALIDAS
Contrato de alquiler

REGISTROS/ANEXOS
Factura
Letra de cambio

Tarifas de alquiler, Servicios adicionales

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:
PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

PROVEEDORES
Todas las áreas del hotel

Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

RECURSOS
Camión, Tanques, Bomba de agua
Intercomunicadores
Recursos financieros
Responsable del día

ENTRADAS
Sisternas vacias

INDICADORES

PROCESO
Se atiende al cliente y se verifica la fecha a realizarse el evento,
se realiza la cotización si el cliente esta de acuerdo se firma el
contrato, y se cobra el 50% por adelantado, el día del evento se
limpia el salón y se arregla de acuerdo a lo requerido en el
contrato, una vez finalizado el evento se cobra la deuda
pendiente y se limpia el salón enviando la mantelería a
lavandería

CLIENTES
Todas las áreas del hotel

SALIDAS
Llenado de sisternas

REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
Consumo de agua en el hotel
Monitoreo diario de las sisternas

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

12

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
E.6
0
CODIFICACION
EDICION No.
Suministro de Agua
25/09/2010
FECHA:
Monitorear permanentemente las sisternas y suministrar eficientemente el llenado de agua en las mismas para el uso
y consumo del personal y huéspedes del hotel
Responsable del día
Se inicia revisando el nivel de agua en las sisternas y finaliza con el llenado de las mismas

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llumiluisa

40
HOTEL SOMAGG
Código:
MANUAL DE PROCESOS

Página 40 de 10

MANUAL DE PROCESOS DE HOTEL SOMAGG
Revisión
00

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Página

13

NOMBRE DEL PROCESO
NOMBRE DEL SUBPROCESO
OBJETIVO:

LAVANDERÍA

0
EDICION No.
25/09/2010
FECHA:
Proporcionar oportunamente a toda las áreas del hotel la ropa limpia necesaria para la realización de sus actividades

PROPIETARIO DEL PROCESO
ALCANCE

Lavandera
El proceso de lavandería se inicia recogiendo toda la ropa sucia del hotel y termina con la facturación y entrega
de la ropa limpia al huésped

PROVEEDORES
Todas las áreas del hotel

Fisicos:
Técnicos;
Económicos:
R.R.H.H.

CODIFICACION

RECURSOS
Lavadora, Secadora
Intercomunicadores
Recursos financieros
Responsable del día

ENTRADAS
Ropa sucia

INDICADORES

F

CLIENTES
Todas las áreas del hotel

PROCESO
Se atiende al cliente y se verifica la fecha a realizarse el evento,
se realiza la cotización si el cliente esta de acuerdo se firma el
contrato, y se cobra el 50% por adelantado, el día del evento se
limpia el salón y se arregla de acuerdo a lo requerido en el
contrato, una vez finalizado el evento se cobra la deuda
pendiente y se limpia el salón enviando la mantelería a
lavandería
CONTROLES

SALIDAS
Ropa limpia

REGISTROS/ANEXOS
Factura

Reclamos por servicio de lavado
Registro de prendas lavadas

ELABORADO POR
Gabriel Llumiluisa

REVISADO POR
Ing. Victor Pumisacho

APROBADO POR
Sr. Gonzalo Llum iluisa
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Versión: 001

INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL HOTEL SOMAGG

PROCESO

NOMBRE DE
INDICADOR

Calidad en el
servicio

Atención al
Cliente (A.1)
Eficacia en la
atención al
cliente

Reservacion
es (A.2)

Reservaciones
exitosas

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

FRECUENCIA

UNIDAD
DE
MEDICIÓN

Meta

HERRAMIENTA
DE CONTROL

RESPONSABLE

Mide el porcentaje de
quejas recibidas por el
huésped

# Quejas receptadas
 100
Total de personas atendidas

Mensual

%

5%

Hoja de control

Gerente

Quincenal

%

100%

Hoja de control

Gerente

Mensual

%

100%

Hoja de control

Gerente

Mide porcentualmente
la eficacia de la
recepcionista,
relacionando el total
de clientes que se
hospedan vs. el total
de personas que
fueron atendidas

Mide el grado
porcentual de
reservaciones
realizadas
exitosamente

# Total clientes hospedados
 100
#Total de clientes atendidos

# de Reservaciones exitosas
 100
# Total de Reservaciones

2
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Recepción
(B.1)

Limpieza de
habitaciones
(B.2

Problemas en el
cambio de turno

Quejas por
limpieza de
habitaciones

Mide el índice de
problemas que se
presentan en el
cambio de turno

Mide porcentualmente
los reclamos de la
limpieza de las
habitaciones

# de Problemas detectados

# Quejas por limpieza de las
habitaciones
 100
# Total de habitaciones
ocupadas
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Semanal

Número

2

Hoja de control

Gerente

%

10%

Hoja de control

Gerente

Semanal

