LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
y su administración

1

Universidad Nacional del Comahue
Vice-Rectora a/c
Prof. Teresa P. VEGA
Buenos Aires 1400 - (8300) Neuquén
Tel: (0299) 4490363 / Fax: (0299) 4490351
sprector@uncoma.edu.ar
Secretaría de Extensión Universitaria
Abog. Juan José PILOTTO
Tel: (0299) 4490328
secunc@uncoma.edu.ar
Editor responsable: Luis Alberto NARBONA
Tel: (0299) 4490300 - Int. 617
educo@uncoma.edu.ar

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, sin el permiso
expreso de educo.

2

Universidad Nacional del Comahue

LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
y su administración

educo

Editorial de la Universidad Nacional del Comahue
Neuquén - 2010
3

LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
y su administración
Maria Alejandra Gazzera; Lorena Lombardo; Mónica Vogel; Fabiana Quadrini;
Marcela Molina; Gabriela Marenzana; Cristian Falquemberg

Las empresas turísticas : y su administración / María Alejandra Gazzera ... [et.al.].
- 1a ed. Neuquén : EDUCO - Universidad Nacional del Comahue, 2010.
394 p. ; 24x17 cm.
ISBN 978-987-604-188-1
1. Turismo. 2. Administración. I. Gazzera, María Alejandra
CDD 338.479 1

Educo
Director: Luis Alberto Narbona
Departamento de diseño y producción: Enzo Dante Canale
Departamento de comunicación y comercialización: Mauricio Carlos Bertuzzi
Corrección: Liliana Falcone

Impreso en Argentina - Printed in Argentina
©- 2010 – educo - Editorial de la Universidad Nacional del Comahue
Buenos Aires 1400 – (8300) Neuquén – Argentina

4

EQUIPO DOCENTE

María Alejandra Gazzera
Licenciada en Turismo-Magíster en Marketing de ServiciosProfesora Titular Ordinario del Área Servicios Turísticos, Orientación
Prestaciones Turísticas Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Empresas de
Servicios Turísticos -Facultad de Turismo-Universidad Nacional del Comahue
Investigadora en el Sistema de Ciencia y Técnica Categoría III, 2004.
Directora proyecto de Investigación o4/T035
Directora del Centro de Estudios del Conocimiento e Innovación Empresarial
Turístico (CECIET) www.ceciet.uncoma.edu.ar
Lorenna Lizi Lombardo
Licenciada en Turismo. Magíster en marketing de servicios.
Profesora
Adjunta Ordinario del Área Servicios Turísticos, Orientación
Prestaciones Turísticas Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Empresas de
Servicios Turísticos- Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue.
Investigadora en el Sistema de Ciencia y Técnica Categoría III, 2004.
Co- Directora proyecto de Investigación 04/T035
Coordinadora Área Investigación del Centro de Estudios del Conocimiento e
Innovación Empresarial Turístico (CECIET)
Mónica del Carmen Vogel
Lic. en Turismo. Post grado en Alta Dirección Turismo Rural-UBA
Profesora
Adjunta Ordinario del Área Servicios Turísticos, Orientación
Prestaciones Turísticas Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Empresas de
Servicios TurísticoTurísticos. Facultad de Turismo, Universidad Nacional del
Comahue.
Investigadora en el Sistema de Ciencia y Técnica Categoría III, 2004
Integrante proyecto de investigación 04/T035
Coordinadora Área Formación y Especialización del Centro de Estudios del
Conocimiento e Innovación Empresarial Turístico (CECIET)
Fabiana Andrea Quadrini
Licenciada en Turismo - Magíster en Marketing de ServiciosAsistente de Docencia Ordinario del Área Servicios Turísticos, Orientación
Prestaciones Turísticas en la Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en
Empresas de Servicios TurísticoTurísticos Facultad de Turismo, Universidad
Nacional del Comahue.
Investigadora en el Sistema de Ciencia y Técnica Categoría III 2004.
Coordinadora Área Transferencia del Centro de Estudios del Conocimiento e
Innovación Empresarial Turístico (CECIET)

5

Gabriela Vanesa Marenzana
Licenciada en Turismo - Guía Universitaria de Turismo
Asistente de Docencia Ordinario del Área Servicios Turísticos, Orientación
Prestaciones Turísticas -Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Empresas
de Servicios Turísticos -Ayudante en la Carrera de Guía Universitario de
Turismo: Práctica Profesional I, II y III. Facultad de Turismo-Universidad
Nacional del Comahue.
Co-Directora Proyecto de Investigación 04/T032
Marcela Silvana Molina
Licenciada en Turismo
Ayudante de Primera del Área Servicios Turísticos, Orientación Prestaciones
Turísticas en la Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Empresas de
Servicios Turístico - Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue.
Investigadora en el Sistema de Ciencia y Técnica Postulante a Categoría 5
Convocatoria 2009. Integrante proyecto de Investigación 04/T035
Secretaria del Centro de Estudios del Conocimiento e Innovación Empresarial
Turístico (CECIET)
Cristian Oscar Falquemberg
Licenciado en Turismo
Ayudante de primera Organizaciones Turísticas en Guía Universitario de
Turismo Sede San Martín de los Andes. Facultad de Turismo, Universidad
Nacional del Comahue. Integrante del Centro de Estudios del Conocimiento e
Innovación Empresarial Turístico (CECIET)-Integrante proyecto de
investigación 04/T035 -Técnico del Área de Calidad de la Secretaría de
Turismo y Desarrollo Económico de San Martín de los Andes, Neuquén.

6

INTRODUCCIÓN

El diseño del Plan de estudio de la carrera Licenciado en Turismo, que se
dicta en la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue,
propone la formación de un profesional con un caudal de conocimientos y
experiencias adecuado a los requerimientos de las dos orientaciones finales de
la carrera: Planificación Turística y Administración Turística, siendo las
incumbencias de esta última las de “organizar, coordinar y administrar
organizaciones prestadoras de servicios turísticos”
En este marco, los principios de la Administración serán resignificados en
este nuevo libro, LAS EMPRESAS TURÍSTICAS Y SU ADMINISTRACIÓN, para
brindar al alumno, docente y profesional del turismo, la base científica y los
fundamentos necesarios para abordar las características y problemáticas
propias que poseen las empresas de servicios turísticos (a diferencia de las
industriales) y, por ende, su gestión. Se brindan los conceptos y las
herramientas que utiliza la Administración para guiar y orientar el
funcionamiento eficaz y eficiente de las organizaciones turísticas desde un
enfoque global y sistémico.
El sector turístico es uno de los más importantes de la economía argentina,
tanto por el nivel de riqueza que genera como por el empleo que proporciona.
El turismo no sólo genera crecimiento, empleo y efectos multiplicadores en
las actividades directamente vinculadas a él (hoteles y restaurantes, agencias
de viajes), sino también en una gran cantidad de otras actividades
indirectamente relacionadas (transporte, comercio, industria, construcción,
servicios financieros, entre otras). Es un sector en continuo crecimiento
directamente relacionado con el proceso de terciarización de la economía y
un área fundamental en el entramado empresarial nacional. Por lo tanto, los
viajes en general y el turismo en particular, como fenómenos masivos
difícilmente podrían concebirse en la actualidad sin la existencia de empresas
prestadoras de servicios turísticos.
Esas unidades productoras de servicios turísticos –hoteles, agencias de
viajes, transporte (en sus diversas modalidades)- son elementos esenciales de
un sistema de servicios a disposición de la actividad turística, cuya evolución
al extremo de constituirse en organizaciones complejas requiere de una
administración profesional, no improvisada y especializada del más alto nivel.
Esta nueva propuesta pretende seguir con la línea planteada en la anterior
obra: Compendio de estudios y perspectivas en la administración de
organizaciones turísticas (2007), pero ampliando, profundizando, actualizando
y reorganizando sus contenidos para una mejor comprensión teórica de cada
uno de los temas. Hemos incluido ocho capítulos con los siguientes temas:
marco general de la administración; los servicios turísticos y la calidad;
transporte aéreo; transporte terrestre; transporte náutico; las agencias de
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viajes como intermediarios; servicio de alojamiento y tecnologías de la
información en servicios turísticos. Asimismo, la teoría contempla todo tipo
de ejemplos acordes a las empresas turísticas de la realidad argentina de
épocas recientes. La teoría, acompañada de tablas, gráficos esquemas cuando
es necesario, presenta, al final, una serie de preguntas que sirven para
repasar el contenido teórico.
Por todo lo anterior pretendemos que esta nueva obra sea de máxima
utilidad tanto para alumnos, profesores como para aquellos vinculados
laboralmente al sector turístico, facilitando el estudio y el análisis de las
características y problemáticas propias de la gestión de empresas turísticas.

María Alejandra Gazzera
Neuquén, Argentina, 2009.-
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CAPÍTULO I
MARCO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
María Alejandra Gazzera

1. Introducción
La administración de empresas constituye una disciplina que, a partir de
fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, ha creado una variedad de teorías
y herramientas. Su base epistemológica, asentada fundamentalmente en las
ciencias económicas, también ha sido nutrida por el aporte de diferentes
disciplinas -como la psicología, la sociología, la antropología, las ingenierías,
etc.- lo que le ha permitido desarrollar un fantástico aparato analítico e
instrumental.
Sin embargo, la Administración se encuentra envuelta en lo que se ha dado
en llamar la "jungla de la Administración" (Koontz, 1973), lo que ha originado
intentos por desentrañarla, incluso con lo que un autor llamó "un safari por la
administración..." (Mintzberg, Henry, 1999).
Esta "jungla" se encuentra reflejada en las siguientes dimensiones:
a) una enorme diversidad de discursos teóricos,
b) existencia de distintas denominaciones de la disciplina,
c) falta de consenso acerca del objeto de estudio,
d) falta de definición de su categoría epistemológica.
La existencia de estas dimensiones pueden observarse, en general, en tres
enfoques claramente distinguibles en la literatura:
a) aquellos autores que toman una posición determinada sobre cada
dimensión;
b) aquellos que ignoran el tema, restándole importancia a la discusión;
c) aquellos que siembran la duda y tratan de determinar las consecuencias
de cada postura.
Al enfrentar la problemática que se refleja en estas dimensiones que
caracterizan lo que hemos llamado "jungla", podemos reconocer dos planteos:
1) La falta de categorización epistemológica de la Administración es la
causa de la falta de acuerdo en la denominación de la disciplina y en la
determinación del objeto de estudio, que se refleja en la diversidad de
discursos teóricos. Entonces, el problema, radica en categorizar
epistemológicamente a la Administración.
2) El problema se encuentra en el carácter "joven" de la disciplina, lo que
determina la falta de acuerdo -en los discursos teóricos- con respecto a su
denominación, a la determinación de su objeto de estudio y a su falta de
categorización epistemológica. El supuesto básico es que “una ciencia no se
descubre, sino que se construye".
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Es necesario resaltar que la "juventud" se refiere a la disciplina de la
administración, como cuerpo de conocimientos más o menos sistematizados, y
no a la acción humana de “administración”, dado que, desde tiempos remotos,
en la historia de la humanidad, han existido organizaciones de enorme
magnitud que han subsistido –es decir, han sido administradas, e incluso bien
administradas (por ejemplo, pensemos en la antigüedad de la iglesia católica
como organización).
El problema de "jungla" conceptual tiene manifestaciones que podemos
enumerar de la siguiente forma:
a) Confusión semántica: idénticos términos con distintos significados, o bien,
distintos términos con idéntico significado.
b) Enfoque de estudio: mayor preocupación por los resultados
inmediatamente aplicables que por la construcción y testeo de la teoría
(Inductivismo vs. Empirismo excesivo).
c) Característica de ciencia emergente, cuasi independiente e
interdisciplinaria, basada en diferentes disciplinas como, por ejemplo, la
sociología, la psicología, la economía, la ingeniería, etc., con distintos intereses
y visiones necesariamente fragmentarias, que hace que proliferen metodologías,
niveles de análisis y distintas perspectivas teóricas.
Estas derivaciones han ocasionado diversos intentos para lograr una
"unificación de la teoría de la administración", en los cuales pueden
reconocerse tres posiciones:
1) No discutir los límites de la disciplina sino centrarse en los problemas de
definición del objeto de estudio.
2) Una visión incrementalista, que ignora el tema bajo el supuesto de que,
al final, se producirá la síntesis como resultado del proceso de evolución.
3) Una visión de caos (jungla), debido a lo cual la meta fundamental se
constituye en conseguir una síntesis interdisciplinaria en la forma de una teoría
general.
Un indicio de la situación actual, que puede ser indirecto, parece revelar
que este problema -que influye directamente en el trabajo del administrador
en las organizaciones- no sólo no ha desaparecido, sino que parece ir en
aumento. Nos referimos a la enorme cantidad de libros sobre administración
que han aparecido en los últimos veinte años. La característica de estos libros
(que, normalmente, se constituyen en best seller por algún tiempo) es que no
provienen necesariamente de la academia, no constituyen propuestas
estudiadas con algún grado de rigor. En realidad, aparecen como una especie
de literatura "popular" sobre administración. La mayoría de ellos se origina en
la experiencia que los autores han vivido en torno a sus casos particulares. Son
administradores que han tenido "éxito" en una empresa determinada, en una
industria en particular, dentro de una cultura dada y en un momento específico.
Sin embargo, presentan su caso como si fuera un fenómeno universal, válido
para cualquier lugar, cultura y tiempo. Otros libros de este tipo se constituyen,
en realidad, en una serie de anécdotas y relatos de cómo se hizo lo que se hizo.
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También aparecen autores que escriben fantasías en las que, sin mucha
base objetiva, se describe cómo deberían ser las cosas, sin entregar los
elementos adecuados para poder lograrlo, suponiendo que ello fuera posible.
Un tercer tipo de literatura lo encontramos en la exposición de formas y
mecanismos de administración que se desarrollan en otras culturas, bastante
diferentes a la de aquella comunidad en que vive el lector al que va dirigido el
libro (por ejemplo, el modelo de administración japonesa).
Podríamos identificar un cuarto grupo, que se ha dedicado a imaginar y
proponer la forma de la organización del nuevo milenio que, a juicio de ellos,
acoge de mejor forma las características humanas, de modo de hacer más
creativos e innovadores, más motivados, más libres a sus participantes. El
argumento es que, sobre esas condiciones, se puede aumentar la eficiencia de
las organizaciones y facilitar el trabajo del administrador. De alguna forma,
este grupo tiende a suponer que la estructura de las organizaciones no posee
restricción alguna y que sólo es cuestión de proponérselo para cambiarla como
mejor le parece. Se dedican, más bien, al cómo deberían ser las cosas, sin
detenerse a pensar cómo realmente son y hasta dónde es posible modificar el
fenómeno real de la organización. No aceptan las experiencias pasadas y
proponen cambios radicales: cómo eliminar las jerarquías o, más aún, olvidar
gran parte de lo que sabemos sobre administración "porque es equivocado" (por
ejemplo, la reingeniería).
Algunas palabras adicionales merecen la denominación de la disciplina y el
objeto de estudio. En estas cuestiones, aparecen involucrados los significados
de “teoría de la organización”, “administración” y “management”.
Analizando la estructura económica de un país, se visualiza la
coexistencia -en sus distintos sectores- de empresas pequeñas, medianas y
grandes. Como parámetros generalmente utilizados para definir su
clasificación como empresa, se encuentran: el nivel de actividad, la cantidad
de recursos humanos y de capital que dispone y la composición y calidad de su
management.
En este contexto de profundos cambios, producidos desde comienzos de la
década de los noventa, los diferentes actores sociales coinciden en que las
PyMES deben cumplir un rol destacado. Debido a la nueva concepción de la
competencia, adquiere especial relevancia el criterio de “especialización
flexible” –sobre todo en turismo-, que contempla la capacidad de las
empresas para responder adecuadamente a los cambios de la demanda
turística -adaptando los servicios producidos a sus requerimientos-, la calidad
del personal -especialmente el que está en contacto directo con el cliente- y
hasta los mismos procesos de producción -ya sea mediante la incorporación de
nueva tecnología (sistemas de reservas) o por la interacción de empresas de
diferente dimensión que actúan interconectadamente o que adoptan nuevas
formas de explotación del negocio turístico-.
El avance del turismo en el mundo, especialmente en los países
industrializados del área occidental, ha propiciado el surgimiento de estudios
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descriptivos y analíticos que pretenden explicar las características esenciales
del fenómeno turístico, el cual no es sólo de índole social y económica, sino
también de carácter cultural, ya que por su medio, y de una manera grata,
posibilita la adquisición de nuevos conocimientos y se enriquece el mundo de
las experiencias.
La exigencia de analizar, sistematizar y planificar lo referente a la
prestación y al consumo de servicios responde a los requerimientos de
crecimiento de este sector. Las unidades productoras de servicios turísticos –
hoteles, agencias de viajes, transporte (en sus diversas modalidades)-, como
elementos esenciales de un sistema de servicio a disposición de la actividad
turística, evolucionan al extremo de constituirse en organizaciones complejas
que requieren una administración profesional y especializada del más alto
nivel.
Administración: ¿es arte, ciencia o técnica?
La problemática sobre la categoría epistemológica de la administración se
centra en la clásica discusión de si la misma es arte, técnica o ciencia.
Al respecto, podemos destacar la opinión de diversos autores sobre el
tema:
Klisberg (1971,1990), Hermida (1983) y Lorenzo (1978) coinciden en
que la administración es una ciencia y una técnica.
Hodge y Johnson (1970) sostienen que la administración es
simultáneamente un arte y una ciencia.
Kast y Rosenzwieg (1985) distinguen entre “ciencia-teoría
organizacional” y “arte-práctica administrativa”.
Barcos, Santiago (2001): la administración como disciplina científica.
Si tuviéramos que definir la Administración como ciencia
Constituye un sistema de conocimientos metódicamente fundamentados,
cuyo objeto de estudio son las organizaciones.

Así, para Santiago Barcos (2005): “La administración como disciplina
científica constituye un sistema de conocimientos, metódicamente
fundamentado, cuyo objeto de estudio son las organizaciones y la
administración- en el sentido de conducción, proceso, gestión de recursos,
tecnología, etc.”
Esos procesos son:
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PLANEAR: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción.
ORGANIZAR: Construir las estructuras materiales y sociales de la
Organización.
DIRIGIR: Guiar y orientar al personal. Enlazar, unir y armonizar actos y
esfuerzos colectivos.
CONTROLAR: Verificar que todo suceda de acuerdo a lo establecido y a las
órdenes dadas.
Como técnica constituye “un conjunto de herramental de principios,
normas y procedimientos aplicables a la conducción de las organizaciones y
que coadyuvan al arte de administrar”.
Y como arte: “un conjunto de preceptos y reglas para hacer una cosa.
Habilidad, destreza para hacer algo.”
2. La empresa como tipo particular de organización
Una organización puede ser definida de la siguiente manera:
“un sistema social integrado por individuos y grupos que, bajo una
determinada estructura y dentro de un contexto al que controlan
parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos
valores comunes”.1
Como sistema social, la organización puede ser concebida como una
coalición de individuos y grupos, que constituyen un sistema abierto porque se
relacionan con el contexto que, por lo general, incide fuertemente en ella.
Una organización puede tener o no fines de lucro; las empresas son
aquellas organizaciones que se dedican a los negocios, desarrollando
actividades económicas a partir de ciertos recursos (humanos, naturales,
energéticos y financieros), que se aplican a la producción de bienes o a la
servucción.
Dentro de las empresas turísticas, podemos clasificarlas según su
servicio:
Alojamiento: hoteles, moteles, hostales, hostales residencia,
pensiones, hoteles apartamento, apartamento turístico, camping.
Comer y beber: restaurantes, cafeterías, self-service, bar, pub,
discotecas...
Transporte: autobús, avión, barco, tren...
Ocio: casinos y salas recreativas.
Agencias de viaje: tour-operadores, agencias minoristas y
mayoristas.
1

Solana, Ricardo,1994
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2.1. ¿Qué es una empresa?
Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno
materializando una idea, de forma planificada, dando
satisfacción a unas demandas y deseos de clientes, a través de
una actividad económica.
Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos
objetivos, unas tácticas y unas políticas de actuación.
Se necesita una visión previa y una formulación y desarrollo
estratégico de la empresa.
Se debe partir de una buena definición de la misión.
La planificación posterior está condicionada por dicha definición.
Ejemplo de declaración de misión-visión de una empresa aérea
“Misión
VOLAMOS PARA GANAR TU LEALTAD
Lealtad de nuestros Clientes actuales y potenciales
Volamos para ganar tu preferencia, a través de servicios que se adelanten a
tus expectativas, a precios competitivos.
Colaboradores
Volamos para ganar tu compromiso entusiasta. Los colaboradores nos tratamos
con el mismo apego a nuestros valores que esperamos en el trato a nuestros
clientes.
Accionistas
Volamos para maximizar el valor que terceros estén dispuestos a pagar por la
Compañía.
Comunidad
Volamos para merecer tu respaldo y admiración.
Visión -2010
Ser la Aerolínea Líder de América Latina.
Valores corporativos
Para lograr las Lealtades planteadas en nuestra Misión, los Colaboradores nos
apoyamos en el cumplimiento de nuestros Valores Corporativos:
Seguridad
Como Valor Supremo, la Seguridad es el pre-requisito para la permanencia y
éxito de nuestro negocio. Gracias al rigor de nuestros procedimientos técnicos
operacionales y administrativos, es posible brindar un servicio puntual, ágil y
con los menores costos.
Cumplimiento
Es la realización de nuestra labor acorde con las características de calidad,
cantidad y oportunidad negociadas y anunciadas. En nuestra actividad, este
valor se refleja de manera especial en la Puntualidad en la salida y llegada de
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los vuelos. En Avianca, la Seguridad es nuestro pre-requisito y el
Cumplimiento, nuestra prioridad.
Agilidad
Es la facilidad y soltura con las cuales desarrollamos nuestras labores y
procesos, atendiendo de manera fluida y satisfactoria a nuestros
interlocutores. Es hacerle la vida más fácil y confortable a nuestros
compañeros y clientes, con trámites sencillos y mínimos.
Calidez
Refleja el amor, la vocación y el gusto propio por la asistencia a los demás. Es
la afectividad, la cordialidad, el respeto y la amabilidad en el trato con
nuestros compañeros, clientes, viajeros, socios comerciales y demás
interlocutores. Es sello de la atención que nos gusta recibir y brindar al otro.
Compromiso
Surge de la convicción personal en torno a los beneficios que trae el
desempeño responsable de las tareas a cargo. El Compromiso permite pasar
de las promesas a los hechos, generando resultados y beneficios tangibles.
Innovación
Es la aplicación eficiente de la creatividad. Se refleja en la redefinición y/o
reinvención de los productos, las estrategias, las actividades y las funciones
con miras a su mejoramiento. La Innovación permite encontrar mayores
beneficios de lo que ya existe.”
2.2. Funciones principales de la empresa
LA FUNCIÓN FÍSICA: producción de bienes y/o servicios.
LA FUNCIÓN SOCIAL: bienes y servicios que requiere la sociedad.
LA FUNCIÓN ECONÓMICA: ganancias a través de la venta de
bienes y servicios.
Otras funciones:
ser creadoras de puestos de trabajo
mejorar el nivel de vida de sus trabajadores
generar impuestos
ser vínculo de creación y distribución de la riqueza
2.3. Característica que presenta toda Empresa
la existencia de un patrimonio
la combinación de los factores de producción + mercadotecnia +
financieras
la distinción de los recursos humanos
la venta en el mercado de los productos o servicios
la obtención del beneficio o lucro
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2.4. La empresa turística
Son entidades que ejercen una tarea compleja de acuerdo
con el tipo de servicios y productos que ofrecen, ya que
pueden ir desde transportación y alojamiento hasta
actividades culturales y de recreación.
La estacionalidad con la que operan, por las temporadas
altas y bajas, provocan una serie de adaptaciones en sus sistemas de trabajo.
Al ofrecer principalmente servicios, tienen una
imposibilidad de almacenamiento, entre otros aspectos.
3. Micro, pequeñas y medianas empresas
Las funciones esenciales de la empresa son dos: consumir y hacer posible
el consumo. Hace posible el consumo poniendo a disposición del público los
bienes o servicios que produce y proveyendo a sus empleados de dinero, con
el cual podrán adquirir esos bienes y servicios. Una función social de la
empresa podría ser producir riqueza y otra, igualmente importante, generar
empleo, para que a través de los sueldos y salarios se haga posible el consumo.
La propiedad de la empresa puede asumir diferentes formas:
1. ser ejercida por una sola persona, que posee la totalidad del capital
aportado;
2. ser ejercida por varias personas (accionistas), asumiendo una de las
formas societarias más comunes: la sociedad anónima.
El capital -con el transcurso del tiempo y como resultado de la gestión
económica de la actividad empresaria- puede verse incrementado o
disminuido. Esta evolución se refleja en el patrimonio neto (PN), que es la
valorización económica de lo que poseen los dueños en un determinado
momento y que surge de la diferencia entre el activo (todo lo que la empresa
posee) y el pasivo (todo lo que la empresa debe).
Ambos tipos de empresas tienen en común la obtención de utilidades,
considerada una condición necesaria para su supervivencia.
La clasificación de las empresas también puede hacerse en función de
otras variables:
Ámbito geográfico en que actúan: locales, nacionales,
multinacionales, globales.
Tamaño: grandes, medianas y pequeñas (los dos últimos tipos son
identificados por la sigla PYMES). La categorización de la empresa
de acuerdo a su tamaño es de gran importancia para el estudio de
su administración y gerenciamiento, debido a las importantes
diferencias de enfoque que existen entre ellas con respecto a los
procesos de decisión, recursos, participación y acceso a los
mercados internacionales y, especialmente, a la cultura
organizacional, fuertemente influida por las múltiples funciones
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que debe cumplir el propietario de una PYMES y por el carácter de
empresa familiar asumido por muchas de ellas.
Condiciones de entorno más relevantes de las PYMES
Dificultad de acceso a capital de trabajo en el Sistema Financiero.
Carencia de innovación tecnológica y acceso a nuevas tecnologías.
Políticas de Estado insuficientes para su fortalecimiento y
crecimiento.
Escasa asociatividad para mejorar su competitividad.
Escasa relación estratégica con grandes empresas.
3.1. Criterios para definir una PYME
A poco de adentrarnos en el tema de la "definición PYME", advertiremos
que hay una verdadera proliferación de definiciones, debido a que existen
distintos "criterios" para encuadrar una empresa dentro de la categoría PYME,
y estos criterios pueden variar no solo entre distintos países sino también
dentro de un mismo territorio, a distintos efectos.
En tal sentido podemos recordar que, como lo señaláramos, una primera
clasificación de los criterios para determinar la condición de PYME permite
dividirlos en criterios cualitativos y cuantitativos.
La Ley o autoridad de aplicación se basará en elementos cuantitativos
cuando la determinación se efectúe en base a elementos cuantificables, como
el número de personal ocupado o nivel de facturación.
Por el contrario, se tendrá en cuenta elementos cualitativos cuando esa
determinación de la condición PYME sea consecuencia de analizar datos como
la propiedad del capital, la independencia de la empresa, etc.
Veamos, entonces, los criterios de determinación de la condición PYME en
los dos últimos cuerpos legislativos importantes para esta categoría de
empresas: la Ley Nº 24.467/1995 y la Ley Nº 25.300/2000.
Comenzaremos señalando que, en el caso específico de la Ley Nº 24.467,
conocida como "estatuto PYME" o de regulación de las pequeñas y medianas
empresas, en su artículo 2º encomienda "a la autoridad de aplicación definir las
características de las empresas que serán consideradas PYMES, teniendo en
cuenta las peculiaridades de cada región del país, y los diversos sectores de la
economía en que se desempeñan", ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Título
III del mismo cuerpo legal, respecto a las relaciones de trabajo, cuya autoridad
de aplicación en ese caso es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Así, el artículo 83 de la ley mencionada señala: "A los efectos de este
Capítulo, pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes:
a. Su plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores.
b. Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad
o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de esa Ley.
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Como puede observarse, la determinación de la calidad de PYME para la
ley en materia laboral depende de dos elementos cuantitativos: la cantidad
de empleados y los niveles de facturación.
Por su parte, el otro cuerpo normativo importante para las PYMES, la Ley
Nº 25.300, determina, en su artículo 1º, que la autoridad de aplicación deberá
definir las características de las empresas que serán consideradas micro,
pequeñas y medianas a los efectos de la implementación de los distintos
instrumentos del presente régimen. Al respecto, precisa que lo hará
"contemplando las especificaciones propias de los distintos sectores y
regiones y con base a los siguientes atributos de las mismas o sus
equivalentes: personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos
aplicados al proceso productivo…"
Asimismo, el último apartado del artículo establece: "No serán
consideradas MiPyMEs a los efectos de la implementación de los distintos
instrumentos del presente régimen legal, las empresas que, aún reuniendo
los requisitos cuantitativos establecidos por la autoridad de aplicación, estén
vinculadas o controladas por empresas o grupos económicos nacionales o
extranjeros que no reúnan tales requisitos."
De esta manera, la ley determina los elementos cuantitativos que debe
tener en cuenta la autoridad de aplicación: personal ocupado, facturación y
valor de los activos, y establece como elemento cualitativo que debe
cumplirse la independencia de la empresa.
Ello no obstante, el criterio de combinar distintos atributos fue dejado de
lado, a los efectos previstos por la mencionada norma, al reglamentarse a
través de la Resolución SEPYME Nº 24/2001.
En efecto, la mencionada reglamentación adoptó un criterio cuantitativo
que tiene en cuenta solamente el nivel de ventas de las empresas excluidos el
IVA y el impuesto interno que pudiere corresponder.
En principio, los responsables de las distintas áreas gubernamentales acordaron
trabajar en conjunto sobre la base de dos elementos cuantitativos para definir tal
condición: "los montos máximos de facturación y la cantidad de empleados".
De lo expuesto hasta aquí, se desprende que, en principio, la
determinación de la calidad de PYME para nuestro orden legal depende, en el
supuesto de los instrumentos de la Ley Nº 24.467, no alcanzados por las
modificaciones de la Ley Nº 25.300, de la reglamentación dictada por la
autoridad de aplicación.
En el supuesto de los instrumentos previstos por la Ley Nº 25.300 de
variables cuantitativas: número de empleados, nivel de facturación y valor de
los activos, de una restricción cualitativa: independencia de la empresa.
Entonces, para la reglamentación dictada por la SEPyME y ratificada por la
SSPyME, la condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa para la Ley Nº
25.300 estará en función del nivel de facturación, con la limitación de las
empresas controladas o vinculadas que no serán consideradas MiPyMEs.
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Definir la condición de PyME no es una cuestión literaria ni de
comprensión meramente teórica. Se trata, por el contrario, de saber cuándo
una empresa puede beneficiarse con la utilización de los instrumentos y
programas de políticas públicas diseñados para el sector.
En tal sentido, la definición de PYME debería también tener relevancia en
el ámbito del esquema subregional de integración, ya que aun cuando no
existan programas comunitarios de apoyo a las PYMES, establecer criterios
similares para definir esta clase de empresas será un punto de partida en la
normal necesidad de armonización legislativa y coordinación de políticas
macroeconómicas que requiere la profundización de la integración.
Algunos autores consideran Micro a los establecimientos de menos de 5 personas;
PYMES, entre 6 y 100 y Grandes, a más de 100 (conocida como “Definición danesa”,
es utilizada comúnmente por CEPAL y otros organismos internacionales).
Niveles máximos de valores de ventas totales anuales para saber en qué
categoría se encuentra una empresa
Las tres categorías, hoy en día, están reglamentadas por la Disposición
147/2006 (
), para los sectores Agropecuario, Industria y Minería,
Comercio, Servicios y Construcción.

Fuente: Subsecretaria de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional –SEPyME(Ministerio de Economía y Producción)

3.2. La PYME: una empresa familiar
Podemos decir que existe una gran correlación entre el concepto de
“PYMES” y el de “empresa familiar”, ya que, en su origen, el trabajo personal
del campesino o del artesano le exigió cada vez más cantidad de recursos para
alimentar a una familia creciente; esa necesidad se evidenciaba en el
requerimiento de insumos adicionales para incrementar la producción. Al ser
la actividad desarrollada del tipo “mano de obra intensiva”, el primer insumo
era el trabajo personal. De esta manera, la incorporación de los hijos y la
necesidad de darse alguna forma de organización en el trabajo fueron
conformando la estructura inicial de lo que hoy se conoce como PYMES.
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En el sector turístico –y, especialmente, en la prestación de los servicios
de alojamiento y alimentación-, debemos rescatar a la pequeña estructura
hotelera de carácter familiar nacida en Europa, continente con una larga
trayectoria a través de los siglos en lo que a estructura receptiva se refiere.
Al ser empresas y tener fines de lucro, enfrentan un objetivo implícito: el
crecimiento. No todas lo logran; no obstante, la PYME es un tipo de empresa
de corta vida, ya que se consolida, crece y se convierte en una empresa
mayor o no puede sobrevivir a las crisis que inevitablemente deberá enfrentar.
El hombre nace y crece en el seno de un grupo de los considerados
primarios: la familia. Conformar un ser social lo lleva a integrarse a otros
grupos, secundarios -entre los que se encuentra la empresa-, movido por un
compromiso que puede asumir distinto grado.
El concepto de familia, conforme a la doctrina nacional, es el “conjunto
de personas entre las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar”, a
los que habría que agregar al cónyuge (Belluscio) y, en sentido restringido,
comprende solamente a la llamada “familia conyugal”: madre, padre e hijos
que viven juntos o hijos que están bajo la patria potestad del padre o de la
madre.
Para el Derecho Romano, en un sentido más amplio, comprende al grupo
social integrado por quienes viven en una misma casa. Este concepto
aproximado es el que le asigna nuestra legislación, en el Art. 36 de la Ley
Nacional 14394 (Bien de familia).
Las teorías de la organización patriarcal basan el origen de la sociedad en
la agrupación de familias distintas, cuyos miembros se unen bajo la autoridad
y protección del varón de más edad o mayor predicamento. Según estas
teorías, se puede observar una suerte de evolución que constaría de tres fases,
a partir del patriarcado: el clan, la gran familia y la pequeña familia.
El clan era un grupo de familias bajo la autoridad de un jefe, que revestía,
al mismo tiempo, un carácter social, político y económico. Cuando aparece el
Estado, desaparece el poder político del clan y surge la gran familia –
concepto romano-. La pequeña familia se corresponde con el modelo actual,
caracterizado por la primacía de las funciones biológicas y espirituales. Desde
el punto de vista económico, la familia fue una unidad hasta en el Derecho
Romano, para el que el parter familiae era el único sujeto con derechos
patrimoniales, concepto que se mantiene en el período feudal. El aspecto
económico renace con la institución del “bien de familia”.
En la empresa familiar, convergen los roles que desempeñan los
integrantes de la familia –grupo primario- con los de la empresa –grupo
secundario-.
En nuestro país, la empresa familiar ha adquirido importancia para la
economía, ya que se estima que el 70% de los puestos de trabajo son
generados por este tipo de empresas, ya que son pequeñas y medianas la
mayoría de las empresas de familia, cuyos miembros se encuentran
comprometidos en tareas de dirección, ejecución y operación. Según el
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Centro de Empresas de Familia de la Argentina, las empresas familiares
alcanzan, en la República Argentina, una cantidad aproximada al millón de
unidades; aunque, por diferentes razones, solamente un 30% de ellas alcanza
a tener éxito.
3.3. Características de los empresarios que integran una PYME familiar
Generalmente, el empresario familiar tiene un manejo autocrático de la
firma. Su forma de actuar asume algunas de las siguientes conductas:
Otorga una suerte de protección a quienes acatan su influencia,
protección que se transforma en una penalidad para quienes la
rechazan.
Actúa como poderoso y hace notar esa dimensión de poder.
Exagera las oposiciones internas y externas para lograr una mayor
cohesión del grupo.
Exige absoluta lealtad a sus ideas y conceptos por parte del grupo
empresario y familiar.
Percibe y exalta solamente los aspectos más positivos de sí mismo
y niega sus debilidades y defectos.
Se autodefine como portador de la única verdad, constituyéndose
en la garantía de continuidad de la empresa.
Aplica un régimen ad hoc de premios y castigos para influir en el
grupo, reemplazando, de esta manera, métodos objetivos de
evaluación del desempeño.
Estas características negativas de la personalidad del empresario no lo son
tanto en la etapa fundacional de la empresa, cuando se necesita cohesionar
voluntades y esfuerzos sin generar desgastantes debates; aunque también hay
que destacar que esa personalidad posee una serie de virtudes que posibilitan
iniciar y desarrollar el emprendimiento: intuición, liderazgo, voluntad,
innovación. Lo negativo es que ese conjunto de características ejerce un
fuerte efecto de inercia en el comportamiento de los restantes socios durante
la vida de la empresa. El conjunto de las características personales y
motivaciones propias del líder de la empresa y de la familia ayuda a crear un
estilo empresarial, que privilegia la pertenencia al grupo familiar por sobre la
capacidad individual y la experiencia del líder sobre la técnica. Un empresario
con estas características se niega a delegar y a establecer niveles de decisión
que escapen a su directo control, desconfía de acudir al asesoramiento
externo, sobrevalúa el valor de su propia experiencia y la privilegia sobre la
capacidad de los técnicos y profesionales, más aún si no son familiares o si lo
son, pero pertenecen a una rama distinta de su propio tronco.
Igualmente, las características propias de su personalidad –estilo
autocrático– lo llevan a tener una visión muy particular de la empresa y sus
objetivos, para que no entren en colisión con sus objetivos personales. En una
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organización, al analizar los procesos de colisión de objetivos, se supone que,
a medida que se asciende en la escala jerárquica, existe un mayor grado de
cohesión y adaptación de los objetivos individuales a los de la organización.
En el caso de una PyME familiar, es en el más alto nivel donde
fundamentalmente se da este antagonismo.
3.4. Las crisis derivadas del factor generacional
Una crisis es una situación en la que se encuentra una organización
cuando está en peligro su continuación, modificación o cese; se trata de un
cambio rápido, que sobreviene ya sea en un sentido favorable o desfavorable.
Etkin y Schvarstein expresan que el concepto de crisis se aplica para
descubrir una de las fuentes del llamado “cambio evolutivo o estable”,
caracterizado por:
la existencia de relaciones antagónicas de carácter transitorio y
específicamente localizadas en ciertos estratos de la
organización;
los distintos participantes de la organización que, estando en
conocimiento de la existencia de esas relaciones antagónicas,
perciben la existencia de un conflicto, cuya permanencia los
afecta;
esta situación de conflicto no puede ser mantenida por la
organización durante mucho tiempo, una vez que se sitúa más allá
de los umbrales de la tolerancia;
la situación expuesta incluye, implícitamente, un debilitamiento
de los mecanismos de control.
Los tipos de conflictos que pueden llevar a la organización a un estado de
crisis podrían resumirse en:
a. cuestionamiento de la autoridad: situación que conduce a una crisis
de legitimidad,
b. ruptura de los intercambios: situación que deviene en una crisis de
aislamiento,
c. introducción de rasgos culturales disociados de los vigentes: situación
que denota una crisis de modernización.
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Ventajas y desventajas de la empresa familiar

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ventajas
Orientación hacia el largo
plazo
Mayor independencia de
acción
Menos presión (o ninguna)
por parte del mercado
bursátil
Menor riesgo (o ninguno)
de ser adquirida por otra
empresa.
Cultura de la familia como
fuente de orgullo.
Estabilidad.
Identificación fuente /
compromiso / motivación.
Continuidad
en
el
liderazgo.
Mayor
capacidad
de
adaptación en tiempos de
crisis.
Disposiciones a reinvertir
las utilidades.
Menos
burócrata
e
impersonal.
Mayor flexibilidad.
Mayor rapidez de decisión.
Beneficios financieros.
Grandes posibilidades de
éxito.
Conocimiento del negocio.
Los miembros de la familia
se forman desde jóvenes
en el negocio.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
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Desventajas
El acceso más complicado
a los mercados de capital
puede
suponer
una
limitación al crecimiento.
Organización confusa.
Estructura poco definida.
Falta de una clara división
de tareas.
Nepotismo.
Se tolera como gestores a
miembros de la familia
ineptos.
Sistemas de remuneración
y
recompensa
no
equitativas.
Mayor
dificultad
para
atraer
a
directivos
profesionales.
Síndrome del niño mimado.
Luchas internas.
Los
enfrentamientos
familiares interfieren en el
negocio.
Estilo
paternalista
autócrata.
Resistencia al cambio.
Secretismo.
Las
personalidades
dependientes se sienten
atraídas.
Tensiones financieras.
Los familiares acaban con
el negocio.
Desequilibrio
entre
contribución
y
remuneración.
Problemas de sucesión.

3.5. La generación fundacional
Las empresas familiares tienen características particulares que afectan su
creación y desarrollo; las peculiaridades de la personalidad del líder hacen
que, frecuentemente, se escondan los conflictos y se dilaten su
exteriorización, su consideración y tratamiento.
Al producirse la confusión de los roles desempeñados (confundir los
aspectos familiares con los empresariales), las consideraciones de tipo
afectivo y de lealtad familiar pesan en gran medida en las relaciones
interpersonales. Este tipo de condicionamientos resulta evidente cuando los
familiares comprometidos en la empresa pertenecen a una misma generación
–que, generalmente, ha sido la fundadora de la empresa-. Esta generación
fundacional -compuesta por un grupo de hermanos- reconoce un tronco
común: fueron criados en el seno de un mismo grupo familiar (primario), por
lo que existe una marcada lealtad de grupo y fuertes lazos de tipo afectivo.
Generalmente, uno de los hermanos tuvo la idea inicial y, en los demás
integrantes de la misma generación, se generaron un temor reverencial y una
serie de consideraciones especiales para con ese hermano que tuvo la idea
original, los medios y la osadía de iniciar una aventura empresaria y, además,
la solidaridad de llamar a otros hermanos a participar en ella.
Desde el punto de vista familiar, como consecuencia del transcurso del
tiempo, ese espíritu de cuerpo original se va resquebrajando: los hermanos se
casan, forman sus propias familias y llevan a discutir en su seno los problemas
de la empresa. Ahora, ante cada situación, se suman nuevas opiniones -un
poco menos comprometidas en torno de la lealtad y el afecto original del
grupo fraterno: los parientes políticos tienen un menor grado de compromiso
afectivo y un mayor interés económico-, las relaciones se convierten en más
distantes y más críticas. En esta etapa, comienzan a marcarse las diferencias
entre los hermanos/socios por la influencia de los parientes y la menor
afinidad. Al crecer la organización, se hace necesario incorporar personas que
no pertenecen al entorno familiar, reclutados en razón de contar con una
habilidad específica con la que no contaban los parientes cercanos. Cada
empleado llega a la empresa con sus propias motivaciones y expectativas, que
se ven postergadas ante el plan familiar de reservar las mejores posiciones
para los descendientes de los fundadores.
3.6. La segunda generación
Hay que considerar que los fundadores originales y sus cónyuges
conforman nuevas unidades familiares (grupos primarios) y que, al tener
descendencia, depositan en ella sus expectativas empresariales. Igualmente,
los padres, la generación fundacional, tienden a que sus hijos superen sus
propios patrones de educación, por lo que los envían a los mejores colegios y
los incentivan a continuar estudios universitarios. Cada padre tiene la
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esperanza de incorporar a sus hijos a la empresa para que, en principio, pasen
a ocupar su puesto y, luego, la jerarquía máxima dentro ella. Cuando esto
ocurre, se evidencian tres circunstancias que señalan las diferencias entre
ellos y el grupo fundador:
Pertenecen a otra generación. Esto significa que no sólo
responden a la realidad empresaria de otro momento, sino que
también pertenecen a familias diferentes; se han criado en un
ambiente distinto al de sus padres, por lo que no tienen el mismo
grado de compromiso y los lazos afectivos que había entre los
miembros de la primera generación.
Tienen otra formación. Esta generación llega a la empresa mejor
preparada, con mayores conocimientos y habilidades adquiridas
que sus padres.
Carecen de condicionamientos. Al no tener que rendir tributo a la
figura del jefe -como sus padres-, ni sentirse obligados a respetar
jerarquías impuestas, rechazan las decisiones arbitrarias
emergentes del estilo autocrático característico del ejercicio de
liderazgo en este tipo de organizaciones.
Al encontrarse con la realidad de la empresa familiar y compararla con lo
que han estudiado, con lo que les llega a través de distinta información y con
lo que les recomienda su propio criterio, el primer aspecto cuestionado por
los jóvenes recién ingresados a la empresa es la resistencia del jefe a sus
intentos de introducir sistemas y métodos más actualizados. El jefe, sin
entender de qué se trata ni comprender las posibles ventajas del cambio, se
resiste simplemente a intentar cualquier cambio, ya que lo supone un ataque
personal. Esto pone en evidencia el inicio de una crisis de modernización.
Los miembros de la segunda generación perciben que, si no se realizan
ciertos cambios, la empresa fracasa; saben que para lograr los cambios
propuestos se necesita un arduo proceso de negociación, para lo que utilizan
información, conocimientos, ejemplos extraídos de otras empresas y países,
etc.
El análisis de todos estos elementos demuestra, también, la falta de
intercambio de la empresa con el medio, lo que pone en evidencia la crisis de
aislamiento que vive la empresa. El conocimiento de la necesidad de adoptar
cambios, sumado al descontento de los empleados no parientes -que han visto
cerradas sus posibilidades de acceder a cargos superiores en la empresa-,
hace que los miembros de la segunda generación se rodeen de personas que
coincidan con su forma de pensar y conforman un nuevo grupo, opuesto –
generalmente- a la autoridad del jefe. Al negarse éste a considerar las
alternativas de cambio propuestas, se produce un cuestionamiento de su
autoridad, ya que queda en evidencia que sus intereses personales son
antepuestos a los intereses de la organización. Por esto, se ve que la
exteriorización de la crisis de modernización y aislamiento produce una crisis
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de legitimidad que se proyecta hasta poner en peligro la supervivencia misma
de la empresa. En ese momento, la cuestión principal ya radica en el proceso
de sucesión.
Es frecuente que quien ejerce autocráticamente el liderazgo de una
empresa familiar piense o tienda a una sucesión dinástica, sin considerar
demasiado los méritos y aptitudes del elegido, y es frecuente, también, que
su elección obedezca a motivos meramente subjetivos, no discutida ni
comentada con los otros miembros de la empresa. Esa elección provoca, en
muchos casos, la deserción y el desánimo de los empleados no parientes y la
reacción adversa de los parientes no elegidos, que se consideran con iguales o
mayores derechos.
Estas crisis son inevitables, por lo que sería conveniente su prevención,
estableciendo pautas claras y objetivas que tiendan a evitar la concurrencia
de las crisis de modernidad y aislamiento; previendo, de manera adecuada,
los procesos de recambio y los mecanismos que permitan el intercambio de
opiniones entre los que tengan autoridad en la empresa, y canalizando
apropiadamente los posibles cuestionamientos a una autoridad mal ejercida.
4. Los microemprendimientos
Constituyen un caso particular de empresa unipersonal. Existe la creencia
generalizada de que el microemprendimiento es una empresa incipiente, en
función exclusiva de su tamaño (medido por el volumen de ventas o la mano
de obra ocupada). Un microemprendimiento tiene en común, con una PYME,
el criterio y habilidades de su fundador, que es un entrepreneur, alguien con
inquietudes, iniciativa, empuje, disposición a asumir riesgos, ambiciones, con
deseos de crecer, apuntando a un horizonte mucho más amplio que el de
procurarse un medio de subsistencia.
La persona que encara un microemprendimiento responde a la primera
definición del emprendedor: atrevido, que acomete tareas difíciles; quien
inicia y desarrolla una pequeña empresa reúne los mismos atributos.
Una diferencia muy importante radica en los aspectos cualitativos: un
microemprendimiento implica la previa detección de un nicho de mercado
digno de ser explotado. En general, ese nicho responde a una innovación
(tecnológica, de comercialización o de servicios) que el emprendedor sabe
cómo explotar.
Un microemprendimiento puede evolucionar hasta convertirse en una
PyME o puede permanecer como tal. Cualquier emprendimiento se caracteriza
por tener claro el qué, pero no saber o no tener cómo llevarlo a cabo, ya que
el emprendimiento requiere asesoramiento y apoyo externo para efectivizarse.
El microemprendimiento es planificado a priori, desde una base cero, a
diferencia de la PYME, que puede heredarse y cuya eficiencia se va logrando,
en la mayoría de los casos, a través del clásico método de “prueba y error”.
En algún momento, la PYME entra en crisis y debe reorganizarse o muere.
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Generalmente, el microemprendimiento tiene un potencial que la
pequeña empresa -que se ha ido estructurando a través de la interacción de
un grupo familiar con el solo objeto de tener un medio de vida- no tiene. El
microemprendimiento puede ser considerado un estadio más actualizado del
antiguo emprendedor que iniciaba una PYME. Esta forma de organización
empresaria aparece como la respuesta moderna a nuevas formas,
requerimientos, gustos y dimensiones de los mercados como entes sumamente
flexibles, puntuales, precisos, capaces de sortear los escollos que plantea la
complejidad de la actividad económica.
Algunos autores entienden que existe una diferencia entre el empresario
que “emprende” la empresa -dotado de una disposición a asumir el riesgo y
con iniciativa- y aquel que “recibe” la empresa -que es llamado a hacerse
cargo, a gerenciar un emprendimiento ya en marcha-. En un
microemprendimiento, esta distinción está muy marcada, por cuanto el
emprendedor, en general, no cuenta con la posibilidad de delegar parte de
sus funciones en un gerente.
Ventajas y desventajas de los microemprendimientos
VENTAJAS
•
Se transforman con gran
facilidad por no tener una estructura
rígida.
•
Son flexibles pues se adaptan
al cambio en el mercado y adaptan o
transforman sus productos de
acuerdo a ello.

DESVENTAJAS
•
Generalmente utilizan
tecnologías ya superadas u obsoletas.
•
Falta de conocimientos y técnicas
para realizar producciones más
eficientes.
•
Dificultades para obtener
créditos.
•
Productos o servicios
encaminados al mercado local o
interno.

5. La responsabilidad social empresaria
5.1. Antecedentes
El estudio de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), también
conocido como Ciudadanía Corporativa (CC), hace referencia al concepto y la
práctica sobre cómo la empresa se relaciona con la sociedad y cómo ambas se
influyen mutuamente.
El siglo XX fue testigo de una profusión de ideas sobre el rol de la empresa
en la sociedad. Diversos aspectos, tales como la protección del medio
ambiente, el desarrollo del personal y los derechos del consumidor se han
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convertido en nuevos focos de interés para los directivos de empresas. Los
inversores, usuarios y empleados se han vuelto más sensibles al desempeño
social de las empresas en el momento de evaluar una posible inversión,
compra, fusión o asociación.
Este interés por la relación empresa–sociedad ha generado una variedad
de literatura que se puede clasificar, a grandes rasgos, entre aquellos que
promueven la consolidación de los lazos de la empresa con la sociedad y
aquellos que sostienen que la empresa se debe ocupar exclusivamente de su
funcionalidad económica.
La teoría neoclásica de la empresa, con su enfoque primariamente
económico (Friedman, 1970; Levitt, 1958; Sheldon, 1923), sostiene que la
empresa es una institución económica, cuya responsabilidad debe
circunscribirse a la obtención de beneficios económicos, respetando las
normas legales y éticas impuestas por la sociedad y delegando al libre
mercado las responsabilidades sociales. Sin embargo, el enfoque neoclásico
parece mostrarse insuficiente a medida que los límites de la empresa se hacen
más borrosos, con la aparición de las alianzas estratégicas y otras formas
híbridas de organización (Williamson, 1991).
Una de las respuestas a esta insuficiencia del enfoque neoclásico es la
teoría de los stakeholders (Freeman, 1984). Esta teoría presenta a las
empresas como un sistema relacionado con la sociedad, no de un modo
abstracto, sino dando cuenta de los grupos, las personas, las empresas y las
instituciones a las que debe tener en cuenta en su actividad empresaria. Los
stakeholders pueden ejercer un impacto directo o indirecto en la empresa
(stakeholders primarios y secundarios, respectivamente), de la misma manera
en que ellos son afectados por la empresa.

“La responsabilidad social comienza donde termina la obligación legal…”
Guillermo Carvajalino – Fundación CORONA – Colombia - 1998

5.2. Concepto
Dado que no existe una definición única acerca de lo que es la
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) sino que se trata de un concepto en
permanente evolución y desarrollo, a continuación se señalan distintas
conceptualizaciones:
La Responsabilidad Social Empresarial es la contribución al
desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y
confianza con sus empleados y familias, la sociedad en general y
la comunidad local en pos de mejorar su capital social y calidad
de vida." Definición Fundación PROhumana (Chile).
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“Es una forma de gestión que se define por la relación ética y
transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales
ella se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales
compatibles con el desenvolvimiento sustentable de la sociedad,
preservando recursos ambientales y culturales para generaciones
futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de
las
desigualdades
sociales”
Instituto
ETHOS/Setiembre
2003/Brasil.
“La Responsabilidad Social Empresarial es cumplir integralmente
con la finalidad de la empresa en sus dimensiones económica,
social y ambiental en sus contextos interno y externo. Esta
responsabilidad lleva, por tanto, a la actuación conciente y
comprometida de mejora continua, medida y consistente que
permite a la empresa ser más competitiva no a costa de, sino
respetando y promoviendo el desarrollo pleno de las personas, de
las comunidades en que opera y del entorno, atendiendo las
expectativas de todos sus participantes: inversionistas,
colaboradores, directivos, proveedores, clientes, gobierno,
organizaciones sociales y comunidad. La acción responsable
integral se da en función a cuatro líneas estratégicas de
competencia: Ética empresarial / Calidad de vida / Vinculación y
compromiso con la Comunidad y su desarrollo / Cuidado y
Preservación del Medioambiente.” Definición CEMEFI (Centro
Mexicano para la Filantropía).
En la práctica, es un conjunto integral de políticas, prácticas y programas
que se reflejan a lo largo de las operaciones empresariales y de los procesos
de toma de decisión, el cual debe ser apoyado e incentivado por los mandos
altos de la empresa.
Una empresa con responsabilidad social fundamenta su actuación social
con compromisos de actuación, tanto en una dimensión interna como externa,
dándole transparencia y certidumbre a su actuación y a sus relaciones. La
interna contempla el interior de la empresa: los accionistas, los trabajadores
y la gestión de recursos naturales en la producción que afectan al medio
ambiente; la externa se refiere a los interlocutores externos, socios
comerciales, los clientes, los consumidores, proveedores, los interlocutores
públicos, autoridades y las organizaciones de la sociedad civil.
Ciertamente estas acciones tienen que ser rentables y generar ganancias
para la empresa, y así estas puedan asegurar la continuidad de sus acciones.
En nuestro país hemos apropiado a la responsabilidad social acciones
filantrópicas, fundamentadas en el espíritu paternalista existente en nuestra
nación y exigidas cada vez más por nuestras comunidades de interés
acostumbras a recibir este trato por parte de los gobiernos. Sin embargo, no
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atañe a la RSE acciones filantrópicas, sin importar el perfil que se les quiera
enmarcar.
5.3. ¿Filantropía o Responsabilidad Social Empresaria?
La filantropía, etimológicamente, se la define como el amor a la
humanidad o al género humano. Este término fue acuñado por Flavio Claudio
Juliano (emperador de Roma, 361-363) que restituyó el paganismo en su
imperio imitando los modelos cristianos: la filantropía cumplía la función de la
caridad cristiana. La idea de filantropía llegó a nuestros días y los filántropos
son quienes normalmente hacen donativos a organizaciones humanitarias o
comunidades, trabajan para ayudar a los demás sin fines lucrativos. La idea
de filantropía está vinculada a la beneficencia, la caridad y al trabajo de
voluntariado, apoyando a instituciones que intentan mejorar la calidad de
vida de algunas personas.
Muchas empresas se han dedicado al mecenazgo a través de acciones de
corte filantrópico, dando soporte económico para que otros desarrollen
proyectos de crecimiento social. Algunas grandes organizaciones siguen
promocionando estas acciones (de tipo apostólico) sin detenerse a pensar en
la necesidad de rever la responsabilidad social que juegan las mismas
empresas en las situaciones de desigualdad, que luego intentan enmendar con
ayudas económicas.
Las acciones filantrópicas son ayudas a los demás sin un fin definido en
planes previos que incentiven al desarrollo progresivo real de los
stakeholders (empleados, proveedores, clientes, comunidad, gobierno). Esas
van desde donaciones hasta trabajo voluntario en ayuda a personas
particulares, organizaciones humanitarias, comunidades y entidades
gubernamentales.
Cada vez parece quedar más claro que las empresas son una parte muy
importante del tejido social. Contribuyen a que se mueva la economía de un
país, al desarrollo local y global; generan empleo (dando sostén al trabajador
y también a la familia); contribuyen al sistema de pensiones y de salud, más
un largo etc. Por supuesto que la empresa saca sus réditos (que sobrepasan a
los de los trabajadores), pero también le toca desempeñar un papel social por
el que se le debe exigir responsabilidad. De este modo, la empresa entra
dentro del juego de las relaciones sociales y es claramente una parte activa
de él. En el contexto de la Responsabilidad Social Corporativa, es frecuente
que los directivos se perciban como miembros activos de la sociedad en la que
se inserta su organización y no como benefactores pasivos. No se trata de
hacer actos de donación, sino de implicarse de modo directo y cercano con la
comunidad de la que son parte. Hay quienes también lo llaman “ayudas de
contacto’, dejando de manifiesto la necesidad de poner al servicio de la
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comunidad no sólo el dinero, sino también los conocimientos, las experiencias
y la relación directa con las personas. Nosotros preferimos la denominación de
Responsabilidad Social Corporativa, en la que se remarca la inversión social de
las empresas en: recursos económicos, materiales, conocimiento, inversión
comunitaria (mejorando el capital social, la dinamización sociocultural, etc.);
inversión social colaborativa, cooperativa y medioambiental; etc.
La idea de la inversión social, entendida como una de las competencias de
la Responsabilidad Social Corporativa, no es competir con nadie, sino
encontrar prácticas comunes que beneficien a la comunidad y, por ende, a la
empresa como parte de ella. El compromiso duradero sumado a la implicación
activa son elementos indispensables para el desarrollo social, humano e
institucional dentro del tejido comunitario. Si no entendemos la profunda
interrelación entre estos tres ámbitos (social, humano e institucional), es muy
difícil crear una salida digna a los problemas y necesidades sociales.
5.4. Las dimensiones de la responsabilidad social empresaria
Dimensión interna
La dimensión interna tiene a su vez tres ámbitos: el relativo a la conducta
empresarial, a la comunidad interna (los trabajadores) y el relativo al uso del
medio ambiente. Dentro del primero, hablamos de la forma en la que la
empresa vive sus principios y valores; el segundo es el relativo a la calidad de
vida en la comunidad de trabajo (la gestión de los recursos humanos, la salud
y seguridad en el lugar de trabajo, balance familia - trabajo, desarrollo
humano y profesional y la adaptación al cambio, entre otros).
Dimensión externa
La responsabilidad social de la empresa no se limita a su actividad o
actuación dentro de ella, sino que implica, también, su relación con todos los
interlocutores con los que la empresa tiene relaciones: socios comerciales y
proveedores, consumidores, autoridades públicas y organizaciones de la
sociedad civil, así como el cuidado y preservación de su entorno.
No requiere mucha explicación el hecho de que cualquier actividad de una
empresa tiene implicaciones directas en el entorno físico en el que está
localizada; por ejemplo, si una empresa produce contaminación acústica o
fluvial, perjudica la salud de las personas que habiten en esa localidad.
La responsabilidad social empresarial se comprende y se ejerce de
acuerdo con cuatro líneas estratégicas:
ética empresarial,
calidad de vida en la empresa,
vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo,
participación y presencia pública,
cuidado y preservación del medioambiente;
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con sustento en los siguientes principios:
respeto a la dignidad de la persona,
solidaridad y subsidiariedad,
contribución al bien común,
corresponsabilidad y transparencia.
Como toda estrategia de negocios, sus resultados se vinculan tanto a los
objetivos de la empresa como a sus diferentes grupos de relación
(beneficiarios o stakeholders), como pueden ser:

Comunidad interna
clientes y/o consumidores,
proveedores,
accionistas,
personal y familias

Comunidad externa
autoridades,
competidores,
organizaciones sociales,
medioambiente,
comunidades en que opera,
inversionistas
potenciales
competidores

y

5.5. La responsabilidad social de la empresa turística
La Responsabilidad Social se refiere a la integración voluntaria por parte
de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores
A título de ejemplo, se pueden señalar algunas prácticas en el sector
Alojamiento:
Gestión de la energía
Gestión del agua
Gestión de los residuos
Utilización de productos químicos
Política de abastecimiento
Contribución de la biodiversidad y conservación de la naturaleza
Contribución al desarrollo de la comunidad
Cuestiones sociales en el lugar de trabajo
Sistema de gestión Ambiental-SGA5.6. Iniciativas de Responsabilidad Social en las Empresas
En el sector turístico, se han dado diversas iniciativas relacionadas con la
responsabilidad social, que se han concretado fundamentalmente en la
realización y asunción, por parte de operadores del sector, de diversos
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códigos éticos o de conducta, la realización por parte de organismos
internacionales de diversas declaraciones institucionales o el impulso de
ciertos asociaciones o acuerdos entre operadores públicos y privados:
EMAS -Eco Management and Audit Scheme
ISO 14001
ISO 9001
SA 8000 - Council for Economic Priorities
Código Ético Mundial para el Turismo
Código de conducta para la protección de la infancia frente a la
explotación sexual en el turismo y la industria de viajes
Normas de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de las
Empresas Transnacionales en la esfera de los Derechos Humanos
Líneas Directrices OCDE para las Empresas Multinacionales
El libro Verde de la Comisión Europea: Fomentar un marco
europeo para la responsabilidad social de las empresas
Pacto Mundial de las Naciones Unidas “Global Compact”
Certificación Biosphere Hotels
Norma de Empresa SGE21 (Sistema de Gestión Ética y
Responsabilidad Social)
Conclusión
En la actualidad -y debido a las consecuencias de la globalización de la
economía-, se origina, en todos los países, un permanente proceso de
reestructuración de sus empresas, tendiente a incrementar la productividad;
lo que requiere de estructuras más flexibles para buscar nuevas formas de
producción, tanto de bienes como de servicios, con el objetivo último de
mejorar la competitividad de la organización, condición necesaria para su
supervivencia.
El análisis, en particular, de las organizaciones turísticas, adaptadas a un
entono sumamente dinámico, debe buscar constantemente aquellas
alternativas más idóneas para elevar la calidad de sus productos y servicios,
garantizando ventajas competitivas vinculadas al público objetivo que quieren
alcanzar.
Preguntas de repaso
1. ¿Qué se entiende por "jungla de la Administración"?
2. ¿Qué se entiende por Administración como arte, como ciencia y como
técnica?
3. ¿Por qué la empresa es un tipo particular de organización?
4. ¿Qué se entiende por organización y por empresa?
5. ¿Hay alguna particularidad en la definición de empresa turística?
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿Qué se entiende por pequeña, mediana y gran empresa?
¿Cuáles serian los criterios para definir un PYME en Argentina?
¿Qué característica presenta la empresa familiar?
¿Quién puede ser microemprendedor? ¿Qué característica presenta?
¿Qué es la responsabilidad Social empresaria?
¿Cuáles son sus dimensiones?
¿Cómo se relaciona el entorno con la empresa turística y la RSE?
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ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
Fabiana A. Quadrini

Introducción
La organización nace de la necesidad humana de cooperar. Los hombres,
se han visto obligados a ayudarse entre sí para alcanzar sus fines. En la mayor
parte de los casos, esta cooperación puede ser más beneficiosa si se dispone
de una estructura, una cultura y estrategias claras y coherentes entre sí.
Estos tres elementos son los pilares sobre los cuales hay que trabajar para
generar empresas flexibles con altas posibilidades de responder a un contexto
tan cambiante como el actual.
1. La estructura de la organización
De la misma manera que en la actividad productiva se definen primero el
producto, el proceso, las cantidades a producir y los equipos y recién después
el edificio de la planta, en la organización deben conocerse la misión, los
objetivos y las estrategias para luego diseñar la estructura.
Diseñar la estructura es un proceso que consiste pocas veces en un diseño,
es decir, cuando la organización comienza a funcionar. Generalmente se trata
del rediseño de la estructura de una organización en marcha. Desde luego, es
mucho más difícil el rediseño que el diseño, pues es menester afrontar los
problemas ya existentes.
En todos los casos, se requiere conocer bien la realidad. Habrá que
encarar un relevamiento, realizando encuestas, analizando la estructura
formal e informal vigentes, los datos referentes a las personas que la integran,
la carga de tareas, la forma en que se desempeñan las distintas funciones, los
procedimientos, los canales de comunicación, etc.
A partir de allí, con toda la información necesaria, se podrá proceder al
diseño. No hay reglas prefijadas para hacerlo, sólo la experiencia y la
competencia profesional del diseñador ayudarán a lograr la estructura más
adecuada.
En sí, la estructura organizacional consiste en un arreglo o disposición tal
de los recursos de la organización que posibilite el cumplimiento de las
funciones que le son inherentes con vistas al logro de sus objetivos.
La estructura organizacional es dinámica por naturaleza, pudiendo, en
cierta forma, asimilarse al cuerpo de un ser humano, en el que sus células se
van renovando aunque se sigue tratando de la misma persona, pero que, sin
embargo, cambia con el transcurso del tiempo.
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Existen diferentes tipos de estructura organizacional, que dependerán del
grado de descentralización, departamentalización, etc.
1.1. Tipos de Organización según su estructura
a- ORGANIZACIÓN LINEAL O MILITAR: es la forma estructural más sencilla.
Supone el establecimiento de líneas de autoridad directas desde la cabeza
de la organización ejecutiva hacia las distintas jerarquías inferiores. Hay
líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre el personal
jerárquico y los subordinados.
b- ORGANIZACIÓN LINEAL Y STAFF: implica el agregado de organismos
asesores. Estos tienen como misión colaborar con los funcionarios de la
línea en tareas de análisis y asesoramiento, como el relevamiento de
datos, el estudio de dificultades que se pueden presentar en la gestión, la
formulación de sugerencias, etc.
c- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: e este tipo de organización cada subordinado
depende de más de un jefe. Responde a las órdenes de por lo menos dos
jefes superiores.
La diferencia entre el concepto de staff y el de autoridad funcional,
radica en que el staff no puede tomar decisiones ni emitir órdenes, sólo
asesora a la línea y le formula recomendaciones, mientras que quien
inviste autoridad funcional da directivas en temas inherentes a su
especialidad, a jefes empleados que no dependen de él.
d- ORGANIZACIÓN MATRICIAL O DE PROYECTOS: surge como manera de
formar equipos para el estudio y ejecución de proyectos dentro de la
organización tradicional de línea y staff. Como los proyectos tienen vida
temporaria, se buscó un método para administrarlos y organizarlos que no
destruyese totalmente la estructura existente, permitiéndole mantener
cierto grado de eficiencia.
Dentro de la estructura matricial, las personas que pasan a trabajar en un
proyecto son oficialmente designadas a él y al mismo tiempo a su
departamento originario de base. Se confiere a un gerente la autoridad y
la responsabilidad para cumplir los objetivos del proyecto en términos de
costos, calidad y plazo.
Se asigna, entonces, al director del proyecto, el personal necesario,
extraído de los departamentos funcionales de la organización madre. Al
finalizar el proyecto, o su contribución al mismo, el personal funcional
vuelve a sus departamentos de origen.
Una importante ventaja en este tipo de organizaciones es que:
permite combinar a personas y recursos para utilizar en un
proyecto determinado, pudiéndose cambiar fácilmente de
acuerdo con los diferentes tipos de proyectos.
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Aunque también se puede indicar una importante desventaja:
la organización matricial puede ocasionar conflictos en torno a la
autoridad. Autoridad entre el director del proyecto y el gerente
funcional.
1.2. Organigrama
El diseño de la estructura formal se concreta a través de un organigrama,
que se traza con el objeto de ayudar a visualizar la estructura de la
organización. A tal efecto, las posiciones de las estructuras se simbolizan
mediante rectángulos, que se unen por líneas que indican las relaciones de
autoridad - dependencia.
Su principal utilidad radica en que permite visualizar y apreciar
fácilmente su configuración. Sus características son:
la dirección se dibuja en la parte superior;
los niveles de igual jerarquía se ubican a igual altura;
en cada rectángulo se escribe la denominación de la posición o
cargo;
las líneas de autoridad - dependencia se dibujan en forma
horizontal y vertical. No se utilizan oblicuas.
las relaciones de autoridad funcional se dibujan con líneas
punteadas.
Pero también tenemos que tener en cuenta que la administración moderna
conceptualiza la estructura desde otro punto de vista. En la actualidad,
podemos describir nuevas tendencias que están asumiendo las estructuras.
1.3. Estructura vs. organigrama
Durante las primeras cinco o seis décadas del siglo XX, la idea de
estructura de la organización estuvo fuertemente vinculada con el
organigrama. Así, durante muchos años, “re-reestructurar una empresa” ha
querido decir “cambiar el organigrama”.
Es por ello que existe un nuevo concepto de estructura, la cual define las
relaciones de las personas entre sí, los elementos y las actividades que se
desarrollan dentro de una organización.
Se trata aquí de mostrar las diferencias existentes entre las estructuras
tradicionales y la forma que, de acuerdo con los nuevos modelos de
organización, asumen las estructuras actuales.
La estructura de una empresa no es su organigrama. Y los aspectos
estructurales que no se ven en un organigrama son cada vez más importantes
para el funcionamiento de una empresa.
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En la estructura se ve la comunicación: los canales y las formas en que la
gente se comunica. El grado de impacto de las directivas que un jefe de
Cobranzas da a sus empleados, el tipo de información que cada persona
recibe en la empresa, la forma en que esta información se consigue y se
distribuye, forman la estructura de un organigrama y no se ve en un
organigrama. Es decir, el organigrama sólo muestra la departamentalización
de una empresa, cómo se agrupan las tareas o funciones en una empresa.
1.4. Departamentalización
Departamentalizar es un proceso que consiste en agrupar tareas,
actividades o funciones sobre la base de un determinado criterio de
homogeneidad y de afinidad para así lograr que la empresa quede
estructurada en departamentos o subsistemas menores, especializados, aptos
para operar con eficiencia dentro de su especialidad y sujetos a un mecanismo
de coordinación que permita la correcta integración del conjunto.
Tipos de departamentalización:
a- DEPARTAMENTALIZACIÓN FUNCIONAL: consiste en agrupar actividades
teniendo en cuenta si las “funciones” son o no parecidas en tanto giren
alrededor de un concepto general. Agrupa tareas homogéneas. Por
ejemplo departamentos de Personal - Administración - Ventas - etc.
Departamentalizar por funciones alcanza mayor especialización y
eficiencia, pero genera problemas de coordinación y de compartimientos
estancos y generación de subculturas.
b- DEPARTAMENTALIZACIÓN
POR
PROPÓSITOS
U
OBJETIVOS
Y
DEPARTAMENTALIZACIÓN MIXTA: aquí prevalece la idea de dividir a cada
sector en subunidades con objetivos parecidos. Por ejemplo el sector
“Entregas” puede ser departamentalizado por “Zona geográfica” (una de
las variantes de la departamentalización por objetivos) con lo que se
logra que un subsector, por ejemplo, se dedique a las entregas en capital
y Gran Buenos Aires, otra a las entregas en Patagonia, otra a las entregas
en el Litoral, etc.. Cada uno de estos sectores tendrá una autoridad, y
también puede tener determinadas áreas dependiendo de él. En
definitiva habrá x grupo de personas en cada área del país. Cada uno de
estos grupos, pueden dividirse a su vez en personas que “empacan los
productos”, “personas que trasladan la mercadería”, etc. Aquí vemos que
en un primer nivel la departamentalización la hacemos por “funciones” y
en un segundo nivel la hacemos por “propósitos u objetivos”.
Prácticamente cuando se incluye alguna división por propósitos, la
departamentalización será MIXTA (combinación de departamentalización
de FUNCIONAL y POR PROPÓSITOS).
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c- DEPARTAMENTALIZACION MATRICIAL: tiene las mismas características que
la organización matricial.
Hasta aquí, de acuerdo a los tipos de departamentalización abordados, la
departamentalización funcional tiene como objetivo hacer que el mecanismo
organizacional funcione. Responde al modelo del pensamiento mecánico, en
tanto la departamentalización por objetivos, mixta y matricial se ha creado
con el objeto de flexibilizar la idea de departamentalización, sin perder las
ventajas que ésta presenta.
Otra forma de departamentalizar es, por ejemplo, Departamentalización
por Tiempo, que consiste en agrupar las actividades basadas en el tiempo. El
uso de turnos de trabajo es común en muchas empresas en las que, por
motivos económicos, tecnológicos o de otro tipo, la jornada laboral no es
suficiente (por ejemplo, en hospitales, fábricas, etc.). Otra manera podría ser
Departamentalizacion Territorial o Geográfica, la cual es común en empresas
que operan en amplias áreas geográficas. En este caso, puede ser importante
que las actividades en una determinada área del territorio se agrupen y se
asignen a un gerente. También existen otros criterios para departamentalizar:
por propósito, por clientela, por producto, etc., surgiendo así los diferentes
sectores en que se divide la estructura organizacional de una organización
(secciones, departamentos, gerencias, áreas, etc.)
1.5. La Delegación en la organización
Prácticamente, en toda organización que no sea unipersonal existe
delegación.
Delegar es ceder tareas de un área superior a un área inferior. Es un
proceso a partir del cual una persona cede o deriva una o más tareas en otra
persona o unidad, asignándole, al mismo tiempo, la responsabilidad de
eficiencia y operatividad que la función exige, así como la autoridad y los
medios necesarios para que la persona pueda cumplir con lo que se le ha
delegado dentro de los límites establecidos. Quien delega sigue siendo
responsable ante su superior de la eficiencia y operatividad de lo que realice
su subalterno.
En la organización se delegan decisiones y actividades operativas. La
delegación de decisiones es denominada descentralización, y la de actividades
operativas, departamentalización.
De tal manera, la descentralización determina la estructura vertical de la
organización, definiendo niveles que quedan configurados por el tipo de
decisiones que se les delegan.
La departamentalización, en cambio, establece la estructura horizontal
de la organización, en la medida en que especifica la división de tareas entre
los distintos sectores que la componen.
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Vinculación entre Delegar y Responsabilidad
Quien delega sigue siendo responsable ante su superior de la eficiencia y
operatividad de lo que realice su subalterno. Cuando se delega, se debe
conservar la responsabilidad de controlar, registrar y definir lo que se delega.
Sin embargo, se puede hablar de responsabilidad parcial y total.
La responsabilidad parcial se enfoca en tareas. La responsabilidad termina
cuando la tarea está cumplida.
La responsabilidad total se enfoca en objetivos. Dentro de las estructuras
dinámicas, las personas deberían asumir responsabilidades en cumplimiento
de los objetivos.
En tanto descentralizar es delegar la toma de decisiones, centralizar es
concentrarlas.
La centralización supone que el empresario, o quien él disponga,
concentra la totalidad de las decisiones, mientras que los subordinados se
limitan a ejecutar los programas y las decisiones preestablecidas.
Como la descentralización está relacionada con la toma de decisiones, es
imposible detectarla a partir del organigrama.
Viendo el organigrama de una empresa, no podemos saber si ésta es
centralizada o descentralizada ya que estos conceptos tienen que ver con la
toma de decisiones, que no se puede ver en el organigrama dado que éste sólo
muestra “quién depende de quién” y no “quién es el que toma las decisiones”.
Diferenciación estructural
Diferenciación vertical: es la medida formada por el número de
niveles de gerentes. Una organización plana, en la que un grupo
grande de subordinados reportan a un solo superior, es una
organización con un bajo grado de diferenciación vertical.
Esta organización tendrá un alto grado de diferenciación si, con el mismo
tamaño, cuenta con distintos niveles de gerentes con diferente autoridad
formal.
Lo más conveniente es la de pasar de una estructura “alargada” a una
estructura “plana”. Esto implicaría reducir la diferenciación estructural
vertical ya que el elevado número de niveles jerárquicos dificulta la
comunicación fluida, genera burocracia y dificulta la toma de decisiones
rápida y permanente.
Diferenciación horizontal: está dada por la existencia de grandes
diferencias entre varias unidades en el mismo nivel organizacional.
Existe mayor heterogeneidad entre las distintas áreas. Si es
demasiada, la diferenciación estructural horizontal generará
problemas de “subculturas” en la organización.
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1. La estrategia
No se puede pensar estratégicamente si no hay una estructura y una
cultura preparadas para que la estrategia sea un concepto que fluya dentro
de la organización.
Podemos definir la estrategia a partir de cuatro elementos:
La estrategia es una percepción. Una visión. La visión que el
número 1 tiene del futuro de la empresa.
La estrategia es un posicionamiento. Una posición. Un lugar a ser
ocupado en la mente del consumidor.
La estrategia también es un plan. Cuál es el plan a seguir para
conseguir los objetivos. Cuáles son los pasos. Cuáles son las etapas.
Es un patrón integrado de comportamiento. Es la idea no sólo de
cuál es la dirección a seguir sino de cuál es el enfoque elegido
para seguir en esta Dirección.
1.1. La formación de la estrategia
El planeamiento estratégico se asoció demasiado al concepto de
“formulación” de estrategias. Pero no daba respuestas en términos de
“implementación”. La estrategia se “decía” pero no se “hacía”. Para
implementar una estrategia, se debe transformar la cultura gerencial y buscar
mecanismos para que la estrategia fluya por la estructura de la empresa, es
decir que estos tres elementos se interrelacionen. Para poder implementar
una determinada estrategia, la clave está en la implementación de una
cultura determinada. Hoy en día existe lo que se llama la FORMACIÓN DE
ESTRATEGIAS.
2. La cultura
Existen muchos conceptos y definiciones sobre la cultura de la empresa,
que reflejan las siguientes ideas:
conjunto de valores comunes o creencias dominantes;
sistemas que explican cómo deben actuar las personas;
valores, normas y reglamentaciones que orientan y generan la
operatoria de la organización.
El concepto de cultura puede referirse a la empresa en su conjunto o bien
a cualquiera de sus áreas: producción, administración, finanzas, personal,
marketing, etc.
La cultura, por otra parte, no es sólo el patrimonio de una persona o de
un grupo reducido de los recursos humanos de la empresa, sino, por el
contrario, se configura e integra con la de todos sus componentes, sin
distinción de cantidad o niveles, es decir, se encuentra en las raíces de toda
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la organización. La cultura posibilita el desarrollo de las estrategias y las
estructuras.
3. La estructura relacionada con la cultura y la estrategia
La estructura es un elemento bastante más “maleable” que la cultura.
Modificar la subcultura de “reinos” que se ha formado entre la gente de
un determinado departamento puede ser una tarea dificilísima si no se
incorporan cambios estructurales, que puedan ir desde modificaciones en la
disposición física (lo que hace cambiar los canales de comunicación y, por lo
tanto, la estructura de la empresa) hasta la división en dos áreas del
departamento en cuestión.
Por ejemplo, por distintos motivos de índole estratégica (la necesidad de
competir más agresivamente, la demanda más exigente en ese sector, un
contexto económico más recesivo, etc.), un empresario decide encarar una
estrategia donde el impulsor de diferenciación principal sea la atención al
cliente. La estrategia sería “ser líderes en atención al cliente”. Para su
implementación, se tendría que “cambiar la cultura”. Pero el cambio cultural
lleva tiempo. Y además, tiene que estar enmarcado por una estructura que lo
apoye. No se puede mejorar la atención al cliente si ni siquiera tenemos
información suficiente de cómo se está atendiendo actualmente.
La estructura es el elemento con que cuenta el Nº 1 de la empresa para
manejar y moldear la cultura de la empresa; cultura que será la más sólida
condición para que una estrategia se pueda o no llevar a cabo.
Conclusión
No hay manera de que una estrategia empresarial dé resultados exitosos si
no está en línea con la estructura y la cultura de la organización. Todos los
integrantes deben no solo conocerla, sino también compartirla y
comprenderla.
Esto es posible si el o los autores del diseño de las estrategias están en
conocimiento de los valores que maneja su personal (cultura) y de la forma en
que se desarrollan las tareas y se comunican (estructura).
De allí que, al principio del capítulo, se plantearon los elementos de la
organización como los pilares de la misma.
Preguntas de repaso
1. ¿Qué se entiende por estructura? ¿Qué elementos la integran?
2. ¿Cuál es la principal diferencia entre los tipos de estructura plana y
alta?
3. Para logar una eficaz departamentalización, ¿qué instrumentos se
consideran fundamentales?
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4. ¿Qué es una estrategia? ¿Cómo se formula?
5. ¿Qué entiende por cultura de una organización?
6. ¿Cuál es la relación que se puede establecer entre la trilogía
estrategia – cultura – estructura?
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ANÁLISIS DEL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
Lorenna Lombardo

Introducción
Actualmente, la mercadotecnia es considerada como la función comercial
que identifica necesidades y deseos no satisfechos, define y mide su
magnitud, determina a qué mercados puede servir mejor la organización,
decide sobre los productos, servicios y programas adecuados para hacerlo y
realiza una llamada a toda la organización para que piense en el cliente
(Phillip Kotler, 1999).
Las empresas están aprendiendo que es difícil crear una buena reputación
y muy fácil perderla. Las compañías que se concentran en sí mismas, se
ciegan a los cambios en el mercado, a la competencia, a la distribución, a los
medios de comunicación y a la tecnología que se está dando afuera.
Los mercados masivos se están fragmentando en micro mercados; los
canales de distribución múltiples están reemplazando a los individuales; los
clientes compran directamente a través de catálogos y telemercadeo; las
ofertas y la promoción de ventas erosionan la lealtad a la marca. Estos y otros
cambios demuestran que las empresas deben examinar de nuevo y a veces
revertir las premisas sobre las cuales basaron su negocio.
Las empresas inteligentes de hoy no buscan sólo las ventas, invierten a
largo plazo satisfaciendo mutuamente las relaciones con el cliente basadas en
la calidad, el servicio y el valor.
1. Modelo de Competitividad
Para todo lo expuesto anteriormente, el análisis competitivo es una de las
herramientas de importancia que puede servir no solo en la formulación de la
estrategia de la empresa, sino también en las finanzas corporativas, en la
comercialización, en el análisis del mercado de valores y en muchas otras
áreas de los profesionales de la dirección en funciones diversas y en
diferentes niveles organizacionales.
Michael Porter (1999), en sus estudios sobre el análisis de rivalidad
ampliada, propuso un modelo de competitividad ejercido por cinco fuerzas
básicas, según se muestra en la siguiente figura:
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COMPETIDORES
POTENCIALES

Amenaza de nuevos ingresos

PROVEEDORES
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los
competidores
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CLIENTES DEL
SERVICIO

Poder
negociador
los clientes

Poder negociador
de proveedores
SERVICIOS
SUSTITUTOS

de

Amenaza
de
productos sustitutos

Modelo de las cinco Fuerzas Competitivas- Michael Porter

La noción de esta rivalidad se apoya en la idea de que la capacidad de una
empresa para explotar una ventaja competitiva en el mercado en el que
opera, depende no solamente de la competencia directa que ahí encuentre,
sino también del papel ejercido por las fuerzas rivales, como los competidores
potenciales, los productos sustitutos, los clientes y los proveedores. Las dos
primeras fuerzas constituyen una amenaza directa; las otras dos, una
amenaza indirecta debido a su poder de negociación.
La rivalidad competitiva de un sector no es casual, está fundamentada en
factores económicos y no depende solo de las empresas que compiten en ese
sector.
La siguiente tabla, ilustra los conceptos que cada uno de los componentes
de esas cinco fuerzas ejercen en el sector de mercado en el que están insertas
las empresas:
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE
LOS COMPRADORES

Determina si, en el sector, los compradores
tienen mayor poder de decisión que los
vendedores que actúan en él.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE
LOS PROVEEDORES

Determina si, por el contrario, en el sector, los
proveedores son quienes determinan las “reglas
de juego”.

AMENAZA DE COMPETIDORES
POTENCIALES

Se refiere a la menor o mayor facilidad que
tienen otras empresas, externas al sector, para
ingresar en él.

AMENAZA DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS

Plantea la mayor o menor posibilidad de que un
producto o servicio nuevo sustituya al que ofrece
la empresa.

NIVEL DE RIVALIDAD DEL
SECTOR

Está determinado por el tipo de competencia que
llevan a cabo las empresas que participan en el
sector.

Fuente: Tesis de postgrado: Lombardo, L. “El juego de las Fuerzas Competitivas en el
Sector del Transporte Aéreo” (2002)

Desde el punto de vista estratégico, los puntos fuertes y débiles cruciales
son la posición de la empresa frente a las causas fundamentales de cada
elemento de la fuerza competitiva, para lo cual es necesario preguntarse:
¿Cuál es la posición de la empresa en relación con posibles
sustitutos?
¿Cuál es la posición en relación con las barreras de ingreso?
¿Cuál es la posición al enfrentarse a la competencia por parte de
las empresas establecidas?
¿Cómo puede la empresa crear una posición defendible contra las
cinco fuerzas competitivas?
Responder estas preguntas significa tener en cuenta diversos enfoques
sobre el tema:
1°) El posicionamiento de la empresa de tal manera que sus capacidades
proporcionen la mejor posición defensiva en función de las fuerzas
competitivas existentes.
2°) La influencia que se pueda ejercer mediante movimientos estratégicos,
mejorando así la posición relativa de la empresa.
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3°) La anticipación a los cambios en los factores que fundamentan las fuerzas
y la respuesta rápida a los mismos, aprovechando ese cambio para elegir
una estrategia adecuada al nuevo equilibrio competitivo antes de que los
competidores lo reconozcan.
En un primer momento, se puede pensar que las barreras para entrar en
el mercado parecen menores para las empresas de servicios que para las
industriales, pero, a largo plazo, mantener una empresa de servicios puede
resultar más difícil (Shaw, John 1991).
Las barreras tradicionales que protegen a las empresas industriales no
existen para las de servicio. Entre ellas figuran: la intensidad del capital, una
tecnología propia, la estructura de costos, los estándares del sector, la
normativa gubernamental, la política fiscal, los cambios en los costos, las
barreras comerciales, entre otras.
Las empresas de servicios que erigen la mayoría de tales barreras se
encuentran que son temporales y, en última instancia, ineficaces. Podría
decirse que las únicas barreras que producen resultados a largo plazo para las
empresas de servicios son:
sus recursos humanos
sus relaciones con los clientes
el poder de sus redes
La barrera de los recursos humanos tiene que ver con la capacidad de
una empresa de servicios para atraer y conservar más personas de talento que
sus competidores y para invertir de manera más inteligente en perfeccionar
los conocimientos de sus empleados para que éstos puedan atender mejor a
sus clientes. La segunda barrera para entrar en el mercado, las relaciones
con los clientes, producen resultados cuando una empresa de servicios
atiende tan bien a sus clientes que crea con ellos una relación a largo plazo
sin que éstos vean razón alguna para cambiar de proveedor.
La tercera barrera, el poder de sus redes, es un elemento de mucha
utilidad para llegar al mercado al cual se dirige la empresa, seleccionando a
aquellos que acuerden con el nivel de calidad que la empresa prestadora
desea alcanzar.
Un análisis de la competitividad tiene, pues, por objetivo identificar el
tipo de ventaja competitiva que una empresa pueda prevalecer y evaluar la
medida en la que esta ventaja es defendible, teniendo en cuenta la situación
competitiva, las relaciones de las fuerzas existentes y las posiciones ocupadas
por los competidores (Jean Lambin, 1998).
El empresario, en efecto, usualmente determina la estrategia analizando
el ámbito interno de su empresa, su entorno y sus preferencias. Y en ese
análisis, el hombre de negocios suele formular tres preguntas: ¿cuáles son las
fuerzas de mi empresa y cuáles son mis debilidades?, ¿cuáles son las
amenazas y oportunidades que enfrenta?, ¿cuáles son los deseos y los valores
éticos y sociales de la organización?
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Bajo este útil y valioso método, el gerente analiza el ámbito interno de su
empresa reflexionando sobre sus límites y alcances; también estudia su
entorno general y, finalmente, define sus preferencias en un marco de valores.
2. Implicancias estratégicas de las cinco fuerzas competitivas:
En general, cuantos más fuertes son las fuerzas competitivas, menor es la
rentabilidad colectiva de las empresas del sector.
El sector se vuelve poco atractivo si:
la rivalidad entre las empresas es fuerte,
las barreras de entrada son bajas,
la competencia de los sustitutos es fuerte,
el poder de negociación de los proveedores y clientes es fuerte.
El entorno competitivo ideal es aquel en el que:
suministradores y consumidores tienen una posición negociadora
débil,
no hay buenos sustitutos,
las barreras de entrada son relativamente altas,
la rivalidad entre competidores es moderadamente alta.
Dentro del concepto de competitividad, tres elementos son considerados
como claves: objetivos, sector de referencia y sostenibilidad. Varios pueden
ser los objetivos de la empresa, pero en el concepto de competitividad, la
tasa de retorno sobre la inversión es la más importante, ya que indica la
capacidad de la empresa de obtener retornos financieros sobre sus
inversiones.
El sector de referencia está compuesto por el conjunto de empresas que
luchan por los mismos clientes ofreciendo productos parecidos y que utilizan
procesos de producción similares: operan en la misma combinación productomercado, luchan por la misma ventaja competitiva.
La sostenibilidad significa la capacidad de seguir alcanzando los objetivos
a lo largo del tiempo, enfrentándose a un entorno agresivo, constituido por el
resultado de la interacción de las denominadas “5 fuerzas competitivas”. La
evolución de cada una de estas cinco fuerzas facilita o dificulta la consecución
de los objetivos empresariales y afectos muy directamente a la
competitividad de la empresa. La empresa competitiva es aquella que es
capaz de sobrevivir a las continuas dificultades que las 5 fuerzas
competitivas van presentando.
La creación y el mantenimiento de una ventaja competitiva requieren
permanente innovación, considerada uno de los componentes del proceso de
evaluación estratégica, la que puede manifestarse en el diseño de un nuevo
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producto, en un nuevo proceso de producción, en un nuevo enfoque de
marketing o en un nuevo modo de llevar a cabo la formación y capacitación
del personal. Para ello se necesita que esa evaluación estratégica sea
exhaustiva y rigurosa para determinar la posición que ocupa la propia unidad
empresarial en este aspecto, comparada con la competencia. Para evaluar el
potencial innovador de los competidores habrá que examinar sus
antecedentes respecto a nuevos servicios, nuevos productos, nuevas
estrategias e investigación y desarrollo. Por lo tanto, la gran oportunidad para
una empresa es la mejora en la información, especialmente cuando los
competidores no disponen de ella o simplemente no la buscan. La forma más
conveniente de mantener una ventaja competitiva es mejorarla
constantemente, ya que todas las ventajas pueden ser fácilmente copiadas
por la competencia.
3. Propuesta de estrategias posibles en relación con las cinco fuerzas del
modelo de Porter
La siguiente tabla muestra las posibles estrategias que el gerente puede
formular, teniendo en cuenta el poder que ejerce cada una de las fuerzas que
presenta el modelo propuesto:
1

REDUCIR EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

Al disminuir las presiones y exigencias que pudiesen hacer los clientes a la
empresa, la organización mejora su posición y las posibilidades de gestionar a
su favor la relación empresa-mercado.
2

REDUCIR EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

De esta forma, la empresa puede obtener insumos a más bajo precio y/o en
mejores condiciones, con lo que mejora su posición en costos en el sector.
3

LEVANTAR BARRERAS PARA EVITAR O HACER MÁS DIFÍCIL
EL INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES

La empresa, si lo logra, puede mantener alejadas del sector empresas que
podrían poner en peligro su participación en el mercado.
Fuente: Tesis de postgrado: Lombardo, L. “El juego de las Fuerzas Competitivas en el
Sector del Transporte Aéreo” (2002)
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La actitud a adoptar frente a la competencia es un elemento central de
una estrategia. Esta actitud debe poder apoyarse en un análisis preciso de los
competidores. Porter describe como sigue los objetivos de un análisis de la
competencia:
“El análisis de la competencia tiene como fin revelar la naturaleza y
el grado de éxito de los cambios estratégicos que, según toda
verosimilitud, cada competidor podrá comprender, las reacciones
probables de cada competidor frente a los movimientos estratégicos
posibles de las demás empresas y sus reacciones probables frente al
conjunto de las transformaciones más amplias del entorno que
pudieran sobrevenir.”

Un sistema de vigilancia de la competencia se debe construir alrededor de
cuatro grandes cuestiones que van a guiar la recolección de la información
sobre la competencia:
¿Cuáles son los principales objetivos de la competencia?
¿Cuál es la estrategia utilizada actualmente para alcanzar dichos
objetivos?
¿De qué medios (capacidades y recursos) disponen los
competidores para poner en marcha esta estrategia?
¿Cuál será la estrategia que adopten en el futuro?
Las respuestas a las tres primeras cuestiones deberían aportar las
informaciones de base que permitan predecir la estrategia futura. Estos
cuatro tipos de información forman la estructura de un sistema de
información sobre la competencia.
Una fuerte interdependencia competitiva en un producto-mercado es
poco atractiva, porque limita la libertad de acción de la empresa. Para
escapar a esta interdependencia, la empresa puede intentar diferenciarse de
sus competidores o bien buscar nuevos productos-mercados con una estrategia
activa de segmentación.
Las claves de la ventaja competitiva son la especialización y la
diferenciación, las que aumentan la capacidad de las empresas de sobrevivir
rentablemente a largo plazo. Por un lado, la diferenciación consiste en
desarrollar productos o servicios con cualidades distintivas importantes para
que sean percibidos como algo único por el cliente, lo que genera fidelidad de
dicha clientela y reduce su sensibilidad al precio.
Por otro lado, la especialización implica concentrarse en satisfacer
necesidades de un segmento, ofreciendo una gama adecuada de productos o
servicios especializados. La aplicación de esta estrategia refuerza la posición
competitiva mediante un efecto de diferenciación y la reducción de costos
por efecto de la especialización.
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Otros elementos para el marco de un análisis estratégico son:
El ciclo vital del servicio, que ayuda a una empresa de servicios a
identificar los criterios de competitividad y las estrategias
apropiadas durante sus fases de juventud, madurez y declive.
El espectro del servicio al cliente, que ayuda a una empresa de
servicios a desarrollar su atención al mercado al definir qué es la
organización, a quién atiende y los atributos de sus clientes o
consumidores.
La creación de valor en el servicio, que ayuda a una empresa del
sector a centrarse en la prestación del servicio en cualquier punto
del espectro.
La cadena de valor del servicio, que ayuda a una empresa de
servicios a determinar cómo procurarse los recursos que necesita
para poner en práctica las estrategias que haya adoptado para
competir.
Solamente una buena conjunción de los factores anteriormente
mencionados permite alcanzar una posición realmente competitiva.
A medida que el entorno nacional presiona a las empresas para innovar e
invertir, éstas ganan ventajas competitivas e incluso logran mejorarlas con el
tiempo. Encontrar la ventaja o ventajas competitivas es una tarea que la
misma empresa tiene que ir “descubriendo”, ya que la existencia de mercados,
hoy día tan cambiantes, con innovaciones frecuentes, hace que las empresas
deban trabajar cada día en la creación de esas ventajas competitivas, en
mantenerlas, en explotarlas y en ir buscando con más énfasis esas
características que nos hacen diferentes del resto de la competencia, y
sobretodo, en luchar por que esas características sean percibidas y valoradas
por nuestro mercado actual y potencial, manteniéndolas el mayor tiempo
posible en las mentes de los clientes o consumidores. Y la realidad es que las
ventajas sólo duran hasta que nuestros competidores las copian o las superan.
Copiadas o superadas las ventajas, se convierten en un costo. El copiador o el
innovador sólo podrán explotar su ventaja, durante un espacio de tiempo
limitado antes que sus competidores reaccionen. Cuando los competidores
reaccionan, la ventaja original empieza a debilitarse y se necesita una nueva
iniciativa.
Una ventaja no se consigue imitando. Para desarrollar una ventaja
competitiva es necesario tener una visión original del negocio y focalizar
todas las energías de la empresa en crear procesos, actividades,
conocimientos e interrelaciones, que sean coherentes con dicha visión y que
en su conjunto produzcan un modelo operativo propio. Esto le permitirá a la
empresa ser la mejor del mercado para el rol que pretende tener. Cuando las
empresas no ven su rol como diferente del de sus competidores pretenden
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desarrollar ventajas en todas sus funciones y para todos los clientes, lo que
está al alcance de muy pocos.
Para que una ventaja permita márgenes superiores en el tiempo es
necesario que los competidores no la puedan igualar. Sin embargo, ninguna
ventaja competitiva es permanente. Con el tiempo, todas pueden ser
copiadas o superadas. Para conseguir utilidades duraderas la empresa necesita
desarrollar ventajas difíciles de imitar, ampliarlas de forma difícil de
comprender y sustituirlas en el tiempo por otras que las superen.
Para que un competidor pueda imitar una ventaja deberá, ante todo,
entender de dónde proviene. Cuanto más sencilla sea esta identificación, más
sencillo será copiarla o contrarrestarla.
Las ventajas más difíciles de copiar, y por lo tanto las más perdurables,
son las que desarrollan los ejecutivos y empleados perfeccionando sus
actividades diarias en la búsqueda por aterrizar esa visión original definida
por la empresa para su rol en el mercado. La ventaja, entonces, proviene de
la diferente interrelación entre las actividades y la diferente ejecución de
cada una de ellas, es decir, son las actividades que diferencian a una
organización de sus competidores.
Una primera forma de generar ventajas competitivas con el fin de
alcanzar una posición de primacía en el mercado es actuando en los sistemas,
procesos y enfoques de gestión que caracterizan al sector en el que opera la
organización, y en las condiciones en las que se producen, dentro del área,
las relaciones empresa-mercado.
Estas son las que se conocen como ventajas externas o ventajas del
sistema de negocio. Con el fin de generar ventajas para la empresa, se
puede actuar en aspectos tales como:
nuevas necesidades detectadas en los consumidores o clientes
surgimiento de nuevos segmentos de mercado
surgimiento de nuevas actividades de negocios
aplicación de nuevas tecnologías
cambios en los hábitos de compra del consumidor
tendencias sociales y económicas de la población
nuevas estructuras y posiciones competitivas
debilidades de los competidores
4. Generación de ventajas competitivas utilizando el Modelo de Porter
En realidad, se trata de determinar cuáles son los puntos fuertes de la
empresa con el fin de aprovecharlos. La indagación acerca de la rivalidad
existente entre los competidores actuales del sector ha podido demostrar que,
en realidad, no hay una clara estrategia de cómo diferenciarse entre ellas.
Es necesario conocer que las necesidades de los clientes cambian, surgen
nuevos segmentos de mercados, cambian los hábitos de los clientes, pero esto
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solo puede lograrse mediante una segmentación del mercado, de lo contrario
el cliente no percibe diferencia entre un servicio u otro.
La experiencia ha demostrado, que muchas veces, emprender una guerra
contra la competencia es la mejor manera de que todos terminen perdiendo;
es importante que las empresas cooperen para crear y promover un mercado
más amplio y competir en el momento de querer tomar una parte de ese
mercado.
La caracterización del Mix de Marketing de las empresas, mediante el
análisis de su producto, su distribución, su logística y su nivel de precios ha
demostrado que prácticamente entre las empresas no existe lo que se conoce
como valor agregado, concepto clave para comprender quién tiene el poder
en la prestación del servicio.
Otro factor que debe aparecer en escena es construir la lealtad de los
clientes a través de una relación a largo plazo. Esta relación es sumamente
importante porque da a la empresa un mayor valor agregado y muchas veces
es la clave del éxito.
Esta estrategia también ayudaría a crear barreras altas que impidan el
ingreso de nuevos competidores.
Reconocer cuáles son las fortalezas de la empresa para poder crear un
producto competitivo significa poder construir una ventaja que por sobre todo
sea sostenible en el tiempo y que por sobre todo le sea difícil a la
competencia poder copiar. Esta posición de privilegio le permitirá a la
empresa desarrollar ventajas cada vez más perfeccionadas.
A continuación, se presenta una ejemplo de un posible producto
competitivo en una empresa aérea (Lorenna Lombardo, 2002), en función de
cuatro parámetros básicos que hacen al desarrollo del producto transporte
aéreo, a los efectos de poder comprender como una empresa puede
desarrollar una ventaja por sobre las demás empresas del mercado.

55

PARÁMETROS

HORARIOS

ITINERARIOS

EQUIPO DE
VUELO

SERVICIOS

CARACTERÍSTICAS
Es el registro de todos los servicios de vuelos regulares
que ofrece una compañía. La forma en que se confecciona
un horario es un factor importante en la competencia
interna. Las características específicas que hacen a la
calidad de un horario son:
•
horario de arribo y salidas
• frecuencia y equipo de vuelo
• número y tipo de escalas
• conexiones
Es la formación de la red de vuelos. La calidad de la ruta
depende de que sea servida non stop, con escalas o con
trasbordo. Es de singular importancia adecuar:
• itinerario
• la densidad de trayectos
• frecuencia
• capacidad
El equipo utilizado incide de manera directa en la calidad
de la prestación que ofrece una compañía aérea. Se logra
a través de propiedades tales como:
• velocidad
• capacidad
• alcance
• comodidad
Está definido como la atención al pasajero antes, durante
y después del vuelo.
El servicio antes del vuelo comprende:
• información general
• emisión de pasajes
• reservas, despacho de equipaje.
El servicio de a bordo (durante el vuelo) comprende:
• alimentación
• lectura
• atención del pasajero durante el vuelo.
El servicio después del vuelo comprende la posibilidad de
brindar al pasajero otros servicios adicionales, como por ej.:
• alquiler de auto
• reserva de alojamiento
• transfer
• conexiones con vuelos de otras compañías.

Fuente: Tesis de postgrado: Lombardo, L. “El juego de las Fuerzas Competitivas en el
Sector del Transporte Aéreo” (2002)
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El conocimiento del entorno debe llevar a la empresa a responder de
manera rápida al mercado en el cual está actuando, especialmente teniendo
en cuenta que los cambios que se producen actualmente tienen la
característica de ser rápidos, ante los cuales la empresa deberá actuar en
forma inmediata a fin de no correr el riesgo de ser reemplazada por
competidores que saben actuar con mayor rapidez.
Es importante elevar los niveles de eficiencia en la capacidad de dirección
y organización, ya que de esta manera se logrará una mejor gestión de los
recursos, por lo que la intuición y el manejo familiar ya no serían válidos, más
aún si la empresa se propone buscar ventajas competitivas basadas en la
diferenciación.
Si bien el tema precio es un factor importante para atraer a aquellos
segmentos que son sensibles al mismo, éste no debe ser tomado como la única
herramienta diferenciadora a seguir, dado que a largo plazo solo se lograría
afectar la rentabilidad del sector.
Si la empresa logra determinar una clara segmentación de sus mercados
podrá ir en búsqueda de ventajas para cada segmento con un valor agregado
apropiado a cada uno y que los clientes lo perciban como tal.
Conclusión
Se puede decir que la situación ideal es que la empresa desarrolle o
consolide sus ventajas competitivas a partir de sus puntos fuertes, no de
situaciones coyunturales externas, ya que estas son las ventajas que tienen
mayores probabilidades de mantenerse a medio y largo plazo; es decir, de
convertirse en ventajas competitivas sostenibles.
Para intentar disminuir el poder de negociación de los compradores, las
posibles estrategias son las siguientes:
No concentrar las ventas en muy pocos compradores.
Mantener una información fluida con los compradores, para evitar
que tengan que recurrir a otras fuentes de información.
Generar diferenciación a través de un valor superior del producto.
Utilizar la innovación como herramienta clave de la diferenciación.
El precio no debe ser el único elemento de marketing a utilizar
para reactivar la demanda. Las promociones de precios son una
estrategia que debe ser utilizada en ciertos momentos y
circunstancias, pero nunca en forma permanente, ya que se
afecta la rentabilidad del sector en su conjunto.
Generar imagen de marca. Esta estrategia es quizás la más
adecuada para generar una de las ventajas más sostenibles en el
tiempo para una empresa prestadora de servicios. Esto se logra
con comunicación adecuada, pertinente, sistemática con los
diferentes públicos de la organización; pero también se alcanza
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un posicionamiento adecuado cuando la promesa del servicio se
corresponde con lo efectivamente brindado.
Para evitar el ingreso de nuevos competidores al sector, las empresas
podrían considerar algunas de las siguientes alternativas:
Plantear una clara estrategia de diferenciación basada en el
producto, pero no sólo en sus aspectos tangibles sino también en
los intangibles, es decir, los vinculados a cómo se presta el
servicio.
La presencia de una marca fuerte, ya posicionada en el mercado,
actúa como barrera para el ingreso de nuevos competidores. La
inversión en comunicación y calidad en la prestación de los
servicios son factores importantes a determinar, como así también
generar poder de marca.
Lograr ventajas competitivas, esto es, poseer un nivel de
rentabilidad por encima de la media del sector, significa, quizás,
la barrera de ingreso más importante que puede generar una
empresa frente a la amenaza del ingreso de nuevos competidores.
La presencia de los productos sustitutos puede disminuirse con la
aplicación de algunas de las siguientes estrategias:
Utilizar las “promociones de precios” para los segmentos más
sensibles a esta variable del marketing, pero siempre evitando la
guerra de precios con los competidores.
Mantener permanentemente la relación precio/calidad, más allá
de las promociones de precios que se efectúen.
Actuar sobre las preferencias de los usuarios, teniendo en cuenta
que las necesidades del mismo van variando con el tiempo, lo que
obliga a la empresa a crear un producto/servicio diferente,
adaptado a esas nuevas necesidades.
Con respecto a la rivalidad existente en el sector, algunas estrategias
posibles pueden ser:
Considerar la adopción de un sistema de medición de calidad de
servicios de forma sistemática, considerando la propuesta de
relacionar el servicio esperado con el servicio recibido.
No circunscribir el análisis de calidad a la simple medición del
grado de satisfacción con el servicio, ya que conduce poco a
conocer la “verdadera calidad” y a identificar claramente las
deficiencias.
Evaluar en forma simultánea las expectativas y las percepciones
de los clientes, de manera tal que se puedan generar estrategias
destinadas a mejorar el valor global del servicio.
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Implementar un estudio que permita concretar una segmentación
del cliente, a los efectos de poder detectar que existen distintos
niveles de necesidades.
Con respecto al tema del poder de negociación de los proveedores,
sería importante tener en cuenta las siguientes estrategias posibles a
implementar:
Establecer alianzas estratégicas con los proveedores, evitando las
batallas, para lograr que los proveedores bajen sus precios.
Aplicar una relación dinámica entre competencia y cooperación,
para lograr lo que se denomina coopetición: la situación en la que
no es necesario aniquilar a la competencia para lograr el éxito,
sino aliarse y cooperar.
Monitorear la influencia que puedan llegar a ejercer los distintos
sindicatos que agrupan a los trabajadores del sector de la
empresa los cuales, sin lugar a dudas, presentan una fuerte
influencia a la hora del planteamiento de estrategias internas que
pudieran afectarlos.
También es importante destacar, según se afirmara en párrafos
anteriores, que las barreras que efectivamente la empresa debe levantar -a
los efectos de crear verdaderas barreras que impidan el ingreso de nuevos
competidores y que, en definitiva, produzcan los resultados esperados a largo
plazo- son la valorización de sus recursos humanos -potenciando sus
capacidades a través de la capacitación constante- y, como parte activa de la
empresa, sus relaciones con el cliente -a los efectos de conocer cuáles son sus
necesidades y, sobre todo, para lograr su fidelización, teniendo en cuenta que
es más fácil mantener a un cliente que buscar nuevos. Para esto, la empresa
debe conocer quién es su cliente y acordar que, a partir de necesidades
diferentes, se puede lograr una variedad de servicios.
Preguntas de repaso
1. ¿En qué consiste el análisis de las “Fuerzas de Porter” o “Rivalidad
ampliada”?
2. ¿Cuáles son las diferentes barreras de ingreso que existen para las
empresas industriales y cuáles para las empresas de servicios?
3. ¿Cuáles son los elementos claves del concepto de competitividad? Defina
cada uno de ellos.
4. ¿Qué caminos pueden seguirse para la creación y el mantenimiento de una
ventaja competitiva?
5. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar la competencia?
6. ¿En qué consiste la especialización y la diferenciación en la formulación
de una ventaja competitiva?
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7. Según el modelo de Porter, ¿qué caminos pueden seguirse en la
generación de ventajas competitivas?
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EL ENTORNO DE LA EMPRESA Y ANÁLISIS FODA
María Alejandra Gazzera

Introducción
Las fuerzas del entorno desempeñan un papel básico en la conformación de
las acciones de los gerentes. El entorno está constituido por instituciones o
fuerzas extrañas que afectan potencialmente el desempeño de una organización.
Podríamos considerar el entorno como:
“Todo aquello que está alrededor de una empresa y le afecta o puede
llegar a afectarle en un momento dado.”
Asimismo es posible dividir el análisis del entorno en:
El entorno general

El entorno específico

Incluye todo lo que está
fuera de la organización
(factores
económicos,
condiciones
políticas,
influencias socioculturales,
problemas de globalización
y factores tecnológicos).
Comprende condiciones que
pueden
afectar
a
la
organización.

Es parte del ambiente que está
directamente relacionado con la consecución
de las metas de la empresa. Son los puntos
cruciales que pueden influir positiva o
negativamente en la eficacia de la
organización. El entorno específico de una
organización es único y cambia con las
condiciones. Incluye a proveedores de insumos,
clientes o usuarios, competidores, agencias
gubernamentales y grupos de presión pública.
Los elementos del entorno específico de una
organización pueden convertirse en parte del
entorno general y viceversa. El entorno
específico de una organización varía según el
"nicho" que la organización se ha labrado con
respecto a la clase de productos o servicios
que ofrece y a los mercados a los que sirve.
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1. Elementos del entrono específico y general
La organización es un sistema abierto que interactúa y depende de su
entorno específico, en tanto que permanece consciente de las influencias
potenciales de su entorno general. Los elementos que integran cada uno
serían los que a continuación se detallan.
Elementos del entorno específico
Proveedores: firmas que proporcionan material y equipo. También
comprende a quienes proporcionan servicios financieros y de mano de obra.
La administración busca asegurar un flujo constante de insumos necesarios al
más bajo precio. Estos insumos representan inseguridades, ya que su falta de
disponibilidad o demora reducen la eficacia de la organización.
Clientes: las organizaciones existen para resolver las necesidades de
los clientes, ya que son quienes absorben la producción de la organización.
Representan una incertidumbre potencial (gustos, grado de satisfacción).
Competidores: todas las organizaciones, hasta los monopolios, tienen
uno o más competidores. Ningún gerente puede darse el lujo de ignorar a la
competencia, ya que representa una fuerza importante que la gerencia debe
vigilar y ante la que debe estar preparada para responder.
Gobierno: los gobiernos federal, provincial y local influyen en lo que
las organizaciones pueden o no hacer. Por el tipo de actividades que
desarrollan, ciertas organizaciones están bajo el control de agencias
gubernamentales específicas. Las organizaciones invierten mucho tiempo y
dinero para acatar las disposiciones gubernamentales. Pero los efectos de
estas regulaciones van más allá del tiempo y del dinero. También reducen el
ámbito discrecional del gerente. Limitan las opciones disponibles.
Grupos de presión: los gerentes deben reconocer los grupos de
intereses especiales que se proponen influir en las acciones que toman las
compañías. Los movimientos sociales y políticos cambian y lo mismo ocurre
con los grupos de presión.

Elementos del entorno general
Condiciones económicas: las tasas de interés, la inflación, los
cambios en el ingreso disponible, los índices del mercado de valores y la
etapa del ciclo normal de los negocios son factores económicos del entorno
general que pueden afectar las prácticas administrativas.
Condiciones políticas: comprenden la estabilidad general de los
países en los que la organización opera y las actitudes específicas que los
funcionarios en puestos gubernamentales muestran hacia los negocios.
Condiciones sociales: la gerencia debe adaptar sus prácticas a las
expectativas cambiantes de la sociedad en que opera. Conforme cambian los
valores, las costumbres y los gustos, la gerencia también debe hacerlo. Esto
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también se aplica a los productos y servicios que ofrece y a sus políticas de
operación interna.
Global: la globalización es uno de las revoluciones de mayor impacto
en la administración y en las organizaciones. Los gerentes de empresas
internacionales grandes y pequeñas enfrentan el reto de los competidores y
consumidores de mercados globales.
Medio ambiente físico: También es llamado medio ambiente
ecológico. Cada organización tiene sus problemas de contaminación, que han
de ser evaluados y controlados. Los gestores deberían tomar decisiones que
minimicen el impacto negativo de las acciones de la organización sobre el
medio ambiente natural. La contaminación y uso abusivo y no planificado de
recursos renovables y no renovables son temas del medio ambiente, pero
también de la responsabilidad social y ética en la toma de decisiones.

1.1. Distintas perspectivas del análisis del entorno
Entorno según K. Andrews:
“Conjunto de condiciones e influencias externas que afectan a su vida y a
su desarrollo”.
Factores PEST:
Políticos
Económicos
Sociales
Tecnológicos
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FACTORES POLÍTICO-LEGALES

FACTORES ECONÓMICOS

Legislación sobre monopolios
Leyes medioambientales
Política fiscal
Legislación comercio exterior
Legislación laboral
Estabilidad del gobierno
Integración supranacional

Ciclos económicos
Tendencia del PIB
Tipos de interés
Oferta monetaria
Inflación
Desempleo
Balanza de pagos y tipos de
cambio

FACTORES SOCIO-CULTURALES

FACTORES TECNOLÓGICOS

Demografía
Distribución del nivel de renta
Movilidad social
Urbanismo
Cambios de estilo de vida
Actitudes hacia trabajo y ocio
Consumismo
Educación y cultura

Gasto público en investigación
Política del gobierno y del
sector en cuanto a esfuerzo
tecnológico
Nuevos descubrimientos /
desarrollos
Rapidez de transferencia de
tecnología
Tasas de obsolescencia
Protección de la propiedad
industrial

Entorno según Barto Roig:
“Conjunto de elementos formales e informales sobre los que la dirección
de la empresa no tiene capacidad de dominio por completo.”
Influyen cuatro grandes sistemas:
Administrativo
Laboral
Educativo
Consumo
Entorno según Michael Porter2:
Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa
ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter. El punto de vista de Porter
es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad
a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la
2

Para este punto, profundizar con el artículo de Lorenna Lombardo “Análisis del entorno
a través de las fuerzas competitivas de Porter , en este libro.
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corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas
que rigen la competencia industrial:
1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.
2. Poder de negociación de los proveedores.
3. Poder de negociación de los compradores.
4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.
5. La rivalidad entre los competidores.
1.2. Evaluación de la incertidumbre del entorno
No todos los entornos son iguales. Difieren en su grado de incertidumbre,
que puede ser dividido en dos dimensiones: grado de cambio y grado de
complejidad.
Si los componentes del entorno de una organización cambian con
frecuencia, se denomina entorno dinámico; si el cambio es mínimo, se llama
entorno estable.
Cuando hablamos del grado de cambio, nos referimos a un cambio que sea
imprevisible. Si el cambio puede anticiparse con precisión, no es una
incertidumbre que deban enfrentar los gerentes.
El grado de complejidad se refiere al número de componentes en el
entorno de una organización y al grado de conocimiento que la empresa tiene
sobre sus componentes. Cuanto más pequeño sea el número de competidores,
clientes proveedores y agencias gubernamentales con las que debe actuar una
organización, menos incertidumbre habrá en su entorno.
2. EL FODA: una técnica para el análisis de problemas en el contexto
de la planeación en las organizaciones
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de
la situación actual de la empresa u organización; de esta manera se obtiene
un diagnóstico preciso que facilita, en función de ello, tomar decisiones
acordes con los objetivos y políticas formuladas. El término FODA es una sigla
conformada por las primeras letras de las palabras fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (en inglés, swot: strenghts, weaknesses, oportunities,
threats). De entre estas cuatro variables, tanto las fortalezas como las
debilidades son internas de la organización y se obtiene del análisis de sus
recursos, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio,
las oportunidades y las amenazas obtenidas del análisis del entorno, son
externas, por lo que, en general, resulta muy difícil poder modificarlas.
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El análisis FODA es un concepto muy simple y se orienta principalmente al
análisis y resolución de problemas, que puede ser aplicado tanto a nivel de
destino como a empresas u organizaciones con o sin fines de lucro y, también,
por qué no, a nivel personal. Pero, detrás de su simpleza, residen conceptos
fundamentales de la Administración. Tenemos un objetivo: convertir los datos
del universo (según lo percibimos) en información, procesada y lista para tomar
decisiones (estratégicas, en este caso). En término de sistemas, tenemos un
conjunto inicial de datos (universo a analizar), un proceso (análisis FODA) y un
producto, que es la información para la toma de decisiones (el informe FODA
que resulta del análisis FODA). Cualquier persona puede hacer un análisis FODA,
con la condición de que pueda distinguir, en un sistema:
1. lo relevante de lo irrelevante
2. lo externo de lo interno
3. lo positivo de lo negativo
¿Qué preguntas ayudarían a analizar la empresa u organización?
El FODA va a ayudar a analizar la empresa a partir de que podamos
responder algunas preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lo que estoy analizando ¿es relevante?
¿Está fuera o dentro de la empresa?
¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrento en el entorno?
¿Cuáles son las mejores oportunidades que tengo?
¿Es positivo o negativo para mi empresa?
¿Cuáles son aquellos aspectos en los que creo que supero a mis
principales competidores?
7. ¿Cuáles son aquellos aspectos en los que creo que mis competidores
me superan?

La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro: no todo merece
ser elevado a componente del análisis estratégico. Es sentido común, ya que
en todos los órdenes de la vida es fundamental distinguir lo relevante de lo
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irrelevante. En el FODA, este filtro reduce el universo de análisis
disminuyendo nuestra necesidad de procesamiento. Ejemplos: dudosamente
sea una ventaja competitiva el sistema de limpieza de baños de una
petroquímica, o el color de los monitores, o si el papel que se usa es carta o
A4. La relevancia de algo depende de dónde estemos parados y este concepto
de relatividad es importante. La higiene de los baños puede ser un aspecto
clave en un hospital o un hotel; o la seguridad, en el transporte aéreo. En
general, el orden en el que se hacen los pasos al efectuar una compraventa no
es tan importante como los pasos que toman los bomberos para apagar un
incendio. La disciplina y la autoridad formal son dejadas de lado en muchas
empresas de la “nueva economía”, pero en un ejército en batalla puede
costar la vida. Es por eso que quien hace un análisis FODA debe conocer el
negocio o, dicho en otras palabras, saber de lo que se está hablando.
Una vez que filtramos los datos, nos queda clasificarlos. Podemos construir
una matriz con dos dimensiones (dentro/fuera; positivo/negativo), a saber:
Positivas

Negativas

Exterior

Oportunidades

Amenazas

Interior

Fortalezas

Debilidades

La matriz produce, entonces, la intersección de “positivo” y “exterior”, lo
cual es una oportunidad; mientras que las cuestiones “positivas” e “interior”
de nuestra empresa son fortalezas, y así sucesivamente.
Distinguir entre el adentro y el afuera de una empresa a veces no es tan
fácil como parece. Es fácil decir que, desde el punto de vista de la empresa,
el personal altamente capacitado es una fortaleza interna y que, si la
competencia no invierte en capacitación de su personal o despide personal
capacitado y con experiencia, será una oportunidad (externa) para nuestra
empresa. La clave estaría en adoptar una visión de sistemas y saber distinguir
los límites del mismo. Para esto, hay que tener en cuenta, no la disposición
física de los factores sino el control que se tenga sobre ellos.
Sólo nos queda la dimensión positivo/negativo, que aparentemente no
debería ofrecer dificultad, pero hay que tener cuidado. El competitivo
ambiente de los negocios está lleno de maniobras, engaños, etc. Las
circunstancias pueden cambiar de un día para otro, también en el interior de la
empresa: la fortaleza de tener a ese joven y sagaz empleado puede convertirse
en una debilidad si se marcha (y peor si se va con la competencia) y la debilidad
de tener a un empleado próximo a jubilarse, a quien le cuesta adaptarse a las
nuevas tecnologías, puede revelarse como fortaleza demasiado tarde... cuando
se retira y nos damos cuenta de que dependíamos de él porque era el único que
sabía “dónde estaba todo” y “cómo se hacen las cosas”.
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La sagacidad del empresario debe convertir las amenazas en
oportunidades y las debilidades en fortalezas. Ejemplos: asociarnos con
nuestra competencia de toda la vida para enfrentar a un competidor más
pesado; pasar a un empleado desestructurado y extrovertido de una tarea
organizativa, que hace mal, a la línea de fuego de atención al público.
Las posibilidades son tantas como la creatividad y el ingenio de quienes
usen este tipo de técnicas lo permitan, no sólo para evaluar la marcha de la
empresa u organización sino también para analizar la viabilidad de un negocio.
INTERNAS

EXTERNAS

Fortalezas
Son las capacidades especiales
internas con que cuenta la empresa
y por las que tiene una posición
privilegiada
frente
a
la
competencia. Por ejemplo: ser bien
conocido en el mercado, tener
proveedores que nos brindan
excelentes servicios, poseer buena
relación precio-calidad de los
productos/servicios,
mentalidad
innovadora de los dueños de la
empresa u organización.

Oportunidades
Son aquellos factores externos que
resultan
positivos,
favorables,
explotables, que se deben descubrir en
el entorno en el que actúa la empresa
y que permiten obtener ventajas
competitivas.
Por
ejemplo:
la
existencia de una ONG (Organización
No Gubernamental) que trabaje en la
región es una oportunidad, ya que esta
organización civil podría, en algún
momento, emprender proyectos para
un mejor manejo de la basura, etc.
Otra oportunidad la constituiría el
creciente interés de los turistas por
actividades ecológicas -como las
caminatas, el alpinismo y la
observación de aves-, que podrían ser
realizadas en un Municipio, lo que
representaría,
así,
una
fuente
potencial de ingresos. O también, que
nuestro principal competidor esté
“envejeciendo” (en función del ciclo
de vida de la empresa) y perdiendo
participación en el mercado.

Algunas preguntas orientadoras
pueden ser:
¿Innovaciones del producto?,
¿valores de la empresa?, ¿canales de
distribución?, ¿posicionamiento de
marca?, ¿recursos?, ¿localización?,
¿cultura local?, ¿precio?, ¿calidad?

Algunas preguntas orientadoras
pueden ser:
¿Nuevos mercados?, ¿desarrollo
de
nuevas
tecnologías?,
¿producción?, ¿exportación?, ¿nuevos
canales de distribución?, ¿nuevas
tendencias?
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Debilidades
Son aquellos factores internos
que
provocan
una
posición
desfavorable
frente
a
la
competencia: recursos de los que se
carece, habilidades que no se
poseen, actividades que no se
desarrollan positivamente, etc. Por
ej.: podría detectarse, en un
Municipio, que no posee la
maquinaria
e
infraestructura
necesarias para un manejo adecuado
de la basura, o que no cuenta con
plantas de tratamiento de aguas
negras (residuos líquidos), que son
descargadas en ríos y lagos sin
tratamiento. O, en el sector
empresario, los dueños poseen poca
experiencia en el ramo de la
hotelería; no existe en la empresa un
plan de comunicaciones integradas;
ausencia de publicidad en medios de
comunicación;
las
acciones
publicitarias de la empresa pueden
favorecer a la competencia, etc.

Amenazas
Son aquellas situaciones que
provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar, incluso, contra la
permanencia de la organización. Son
factores externos, que agudizan o
agravan las debilidades y hacen que
se pierdan las oportunidades. Por
ej.: que una campaña turística
agresiva de un país competidor
reduzca el número de turistas en
nuestra localidad; la existencia de
fenómenos naturales, que podrían
destruir bosques naturales, provocar
derrumbes, inundaciones, guerras y
conflictos sociales; que nuestro
competidor pague mejores sueldos
en relación a las mismas tareas de
nuestros empleados; que exista una
identificación confusa de la marca de
nuestra empresa por parte del
consumidor o que nuestro principal
competidor tienda a imitar las
acciones de la empresa.

Algunas preguntas orientadoras
pueden ser:
¿Desventajas?, ¿mala imagen
corporativa?,
¿vulnerabilidad?,
¿legislaciones en contra?, ¿mal
crédito para préstamo?, ¿sistemas
obsoletos?, ¿pérdida de ganancia?

Algunas preguntas orientadoras
pueden ser:
¿Nuevas leyes?, ¿desarrollo de
nuevas empresas?, ¿problemas socio
económicos?, ¿demandas judiciales?,
¿huelgas?

Recordemos que no existe un límite en las preguntas que podemos
desarrollar en un análisis FODA.
A continuación, se presentan dos análisis FODA sencillos para dos tipos de
servicios: uno un Fast Food y otro de un hotel familiar, solo a título de
ejemplo. La cultura, localización, etc. influirán por supuesto en el análisis.
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Ejemplo de análisis FODA de un RESTAURANTE DE COMIDAS RÁPIDAS O
FAST FOOD XXX
FORTALEZA
-Fuerte Presencia de marca.
-Posee muchas sucursales en
toda la ciudad de XXX superando
con creces la competencia.
-Fuerte posicionamiento en el
mercado
de
comida
rápida.
-Posee muchos consumidores fieles
a la marca.
-Atractivas promociones para
los niños.
-Publicidad con fuerte impacto
en los consumidores infantiles.
-Buenas relaciones con los
representantes de las productoras
de
cine,
facilitando
tener
promociones según las películas en
cartelera.
-Fuerte imagen corporativa en
cada uno de sus elementos.
DEBILIDADES
-No tener alimentos culturales o
folclóricos de XXX.
-Poseer
elementos
visuales
alejados de la cultura y tradiciones
de XXX.

OPORTUNIDADES
-Nuevas sociedades estratégicas
(Joint-venture) con las televisoras
locales y su programación.
-Educar a los niños a consumir en
empresa de Fast food a través de la
psicología de enseñanza.
-Utilizar el Internet como un
medio para aproximarse a niños y a
sus
padres
como
herramienta
promocional.
-Utilizar su presencia mundial
para colocar sucursales en puntos
turísticos de XXX.
-Producir nuevos paquetes de
consumo según las nuevas tendencias
alimenticias.
-Crear afiliaciones y suscripciones
para ofrecer productos y servicios
únicos exclusivos para afiliados.
AMENAZAS
-Al tener fuerte presencia en la
capital puede relajarse y no tener
presencia en otras provincias de XXX.
-Teniendo varios dueños por
sucursales la franquicia puede perder
la imagen corporativa por el
descuido de uno solo.
-Perder presencia en la mente de
sus competidores por descuidar la
atención al cliente y la calidad de los
productos.
-No prestar atención a la
competencia y perder ventaja en el
mercado.
-Una parte del mercado lo
considera comida no saludable.
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Ejemplo de análisis FODA de un NUEVO HOTEL FAMILIAR en la ciudad XXX
FORTALEZA
- Al ser un hotel pequeño la
atención al cliente se vuelve
personalizada por lo que el cliente se
sentirá en un ambiente de confianza y
satisfacción al hospedarse en nuestro
Hotel
- El edificio contará con una belleza
arquitectónica, con un estilo Greco
Romano, con grandes áreas verdes, lo
que será punto de atracción social y
cultural para nuestros clientes.
- Frente al problema de la
estacionalidad, se pretende dar una
imagen de Hotel para todo el año
aprovechando la situación geográfica
de la región.
- Está instalado en una zona
estratégicamente favorable, próximo
al nuevo aeropuerto
- Nuestro personal cuenta con
estudios y experiencia en el rubro, con
Recursos humanos bien capacitados,
motivados e incentivados, para lograr
que se desempeñen de acuerdo a los
objetivos deseados por el Hotel.
- Contamos con un servicio de
traslado dentro de la ciudad, cuando
el cliente lo necesita
- Nuestras habitaciones del Hotel
serán amplias, cómodas, agradables,
con suite, normal y matrimonial.
- Contamos con 10 cabañas privadas
con diferentes estilos, como:
- Greco romana -caracol –africanaparaíso- romántica etc.
- Decoraciones de acuerdo al estilo
de cada cabaña, jacuzzi, TV cable, WiFi
y
estacionamiento
cerrado
independiente.
- Servicio de frigo-bar
- Servicio de lavandería

OPORTUNIDADES
- El ser pioneros en brindar este
servicio de Hotel con cabañas privadas a
un precio justo, se hace atractivo para
nuestros futuros clientes
El
aumento
y
crecimiento
poblacional de la zona hace que puedan
existir más Hoteles gracias a la demanda
que esto genera
- El mayor tráfico de personas desde
el nuevo aeropuerto regional hacia la
ciudad de XXX
- La ubicación, frente a la ruta
principal, fuera del ruido y la congestión
vehicular de la ciudad de XXX
- Aumento de la actividad económica
de la zona,
Contamos
con
alrededores
turísticos, y eso genera una afluencia de
clientes que se hospeden en nuestro
Hotel.
- Aprovechamiento del dólar bajo,
llegan más clientes internacionales, y
nos dejan divisas, y esto favorece el tipo
de cambio
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- Servicio de comida, cuando el
cliente lo solicite
-Entrada y salida de vehículos por
diferentes puntos, para las cabañas
privadas.
-Tenemos convenios con grandes
empresas del país para viaje de
negocios de su personal
-Los medios de pago son todos los
que la ley permite.
DEBILIDADES
- Barrera de entrada (ser nuevos en
el mercado).
- Los costos de remuneraciones del
personal pueden llegar a significar
unos gastos fijos muy elevados sobre
todo en esas épocas en que la
estacionalidad influye, de forma muy
clara, el volumen de facturación.
- Los costos fijos a nivel de
estructura general del hotel son
elevados, consiguientemente el coste
de tener una habitación sin ocupar es
alto. Se tiene que intentar tener el
máximo de ocupación.
- Los niveles de inversión son
elevados. La inversión inicial se
concentra en gran parte en la
construcción del hotel. Por otra parte
las
inversiones
iniciales
en
contratación y formación del personal.
A medio y largo plazo las inversiones
en mantenimiento y en evitar la
obsolescencia.
- Inexperiencia al principio, pero
con todo nuestra disposición para
lograr nuestro objetivo

AMENAZAS
- El futuro casino que se está
construyendo en la avenida xx en
nuestra ciudad que contará con variados
productos y servicios, dentro de estos se
destaca la inauguración de un Hotel de
similares características
- La crisis económica, y que los
clientes prefirieran los centros de
hospedaje y pensiones(menos categoría).
- Que nuestra competencia bajara los
precios de hospedaje para nuestro
primer año en el mercado.

¿Dónde se ubica el análisis FODA en el proceso de administración
estratégica?
Generalmente, en las organizaciones de nuestro medio, los directivos
ocupan la mayor parte de su tiempo en resolver las operaciones diarias y
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difícilmente dedican parte de él a la función de planeación, bajo esta
perspectiva, los beneficios asociados a la misma, como plantear
anticipadamente hacia dónde se dirige una organización (estrategia), y contar
por lo tanto con una idea más clara de las di-versas opciones y actividades
que deben realizarse para llegar a los objetivos establecidos no es
formalmente definida. Desde nuestro punto de vista, un programa efectivo de
trabajo debe tener una visión clara del futuro y un plan bien concebido que
describa los pasos a seguir, ahora y en los años venideros, y aunque es
indiscutible que los planes pueden cambiar, el cambio puede hacerse de
manera controlada sobre la base de información previamente valorada.
La planeación estratégica, también identificada como la planeación a
futuro o a largo plazo, permite analizar con detalle la organización y situarla
en términos de su ambiente, esto es, determinar la visión, misión, objetivos,
estrategias, metas, así como las funciones y actividades que se requieren para
lograr los fines y propósitos deseados. Los planes, en este sentido, por lo
tanto, deben responder, al menos, a las siguientes preguntas:
¿En qué situación se encuentra la organización en este momento?
¿Hacia dónde se dirige actualmente?
¿En qué situación pretende estar la organización dentro de uno, tres o
cinco años?
¿Cómo se logrará esto?
El proceso de planeación estratégica se alimenta del sistema de
información que se establece para proporcionar los datos e información
necesarios para tomar decisiones contextuales respecto a una situación
determinada, definiendo las líneas de acción (estrategias y tácticas)
requeridas, e implicando, por tanto, la necesidad de analizar y evaluar los
datos e información provenientes no solamente del ambiente socioeconómico
externo sino también del interno, que faciliten la posibilidad de hacer
diagnósticos y formular pronósticos relativos a los planes y programas, que
permitan finalmente la adopción de decisiones estratégicas; en la figura N°1
puede observarse el rol del FODA que facilita el desarrollo de dicho proceso.
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Proceso de Administración Estratégica
2

Analizar el
entorno

1

3

Identificar las
oportunidades y
amenazas

FODA

MISION

4
Analizar los
recursos de la
organización

6

Formular
estrategia

7

Poner
estrategia en
practica

5
Identificar
fortalezas y
debilidades

8

Evaluar
resultados

Conclusión
Ninguna organización puede ignorar su entorno si quiere lograr el éxito en
sus objetivos. Debe operar como un sistema abierto, cuyo feed back de
información la ayude a tomar las mejores decisiones.
Es así que, por ejemplo, la práctica del análisis de problemas (FODA) no
sólo nos permite hacer un verdadero ejercicio de eficiencia como vía para el
logro de los objetivos organizacionales (eficacia), sino que capacita para el
desarrollo de procesos mentales que permiten el manejo y transformación de
la información, a través de la ejercitación de las habilidades analíticas y
creativas de pensamiento; ya que no sólo se busca comprender a través de la
construcción y reconstrucción de objetos de conocimiento, sino que se exige
un pensamiento experto, crítico y creativo, manifestado a través de la
originalidad, así como de la comparación, relación, formulación, evaluación y
proposición de opciones y modelos tanto alternativos como propios desde una
perspectiva integral.
Preguntas de repaso
1-¿Qué es el análisis del entorno?
2-¿Qué perspectivas de análisis del entorno puedes mencionar?
3-¿Qué significa la sigla FODA?
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4-¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un
análisis FODA?
5-¡Cómo representarías el análisis FODA?
6-¿Qué relación existe entre análisis FODA y el entorno?¿Qué lugar ocupa en
la Planificación estratégica?
7-¿Cuáles son los desafíos de realizar un análisis del entorno desde la gerencia
de una Organización?
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CAPÍTULO II
LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y LA CALIDAD

77

78

LA CALIDAD DE SERVICIOS
Mónica Vogel, M. Alejandra Gazzera y Lorenna Lombardo

Introducción
Es una realidad que, en este siglo XXI, la calidad es y será un factor de
competitividad en el sector turístico. El precio como factor de competencia
hace tiempo ya no es viable. Sí, en cambio, la diferenciación en servicios y en
los servicios del servicio.
Los cambios de hábitos en el consumo, los conflictos sociales, la irrupción
de Internet, la importancia creciente por el medio ambiente son, por
mencionar algunos, aspectos que marcan el camino que debieran seguir las
empresas para lograr mantenerse en el mercado: buscar el equilibrio entre
precio, calidad, rentabilidad y sustentabilidad.
1. Concepto de calidad
Desde tiempos antiguos se ha ido manejando la idea de calidad. Pero no
ha sido sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que su significado
adquirió mayor profundidad. Y fue Japón el protagonista.
Es que en la post guerra este país se encontraba en la urgente necesidad
de levantar su caída economía y, a la vez, cambiar su imagen de productor de
bienes de mala calidad. Edward Deming y J. M. Juran son considerados los
precursores de la revolución de la calidad producida en Japón.
Paralelo a esto, en Estados Unidos, el gerente e ingeniero Frederick W.
Taylor había producido un cambio radical en los métodos gerenciales: separó
la planificación de la ejecución. Este sistema tuvo gran éxito para aumentar
los niveles de productividad y fue adoptado por muchas empresas
norteamericanas. Pero pronto derivó en algunos efectos colaterales no
deseados, dado que se prefería cumplir con los plazos de producción antes
que con la calidad de lo que se producía. El éxito japonés provocó que, en
Estados Unidos, las empresas perdieran buena parte de su participación en el
mercado frente a los productos importados de Japón.
Se puede decir que la evolución del concepto de calidad, influyó en gran
medida en el cambio de visión respecto a cómo gestionar una empresa. No se
podía tener estructuras rígidas, burocráticas, sin estrategias de resultados o
concentrarse únicamente en la producción. La demanda, o sea el cliente,
pasó a ser el objeto de los resultados, no ya la cantidad y/o variedad de
productos/servicios o los tiempos de producción. Y a la palabra ‘cliente’ se
agregó ‘satisfacción’. Así se llega a la siguiente definición:

79

“LA CALIDAD ES EL NIVEL DE EXCELENCIA QUE LA EMPRESA HA ESCOGIDO
ALCANZAR PARA SATISFACER A SU CLIENTELA CLAVE.” (Jacques Horovitz)
Nivel de excelencia: no es necesariamente sinónimo de “lujo, caro, etc.”
como a priori muchos imaginan. Simplemente es de excelencia cuando
responde a las necesidades de la clientela clave, o sea, de la demanda.
Un claro ejemplo sería comparar la calidad del servicio de McDonald’s con
la del servicio de Maxim’s. El valor (precio) que en cada caso está dispuesto a
pagar el cliente, está en relación con sus gustos y necesidades.
Satisfacción: implica reducir la diferencia entre el servicio realmente
ofrecido y el nivel de excelencia que se pretende alcanzar y reducir la brecha
entre lo deseado o la expectativa del cliente y lo que realmente recibe. Habla
de conformar a la clientela clave.
Clientela clave: hacia quienes van dirigidas las acciones. La tendencia hoy
es segmentar cada vez más el mercado, descubrir necesidades total o
parcialmente insatisfechas, para lo cual existen diversos criterios (geográfico,
demográfico, etc.).
Otras definiciones dicen, por ejemplo: “lo que el cliente está dispuesto a
pagar, en función de lo que obtiene y valora” (Drucker); ”adecuación al uso
previsto” (Juran); “grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste
y adecuado a las necesidades del mercado” (Deming) y la lista puede seguir,
pero todas apuntan a la satisfacción de necesidades.
2. Algunas consideraciones y supuestos de la calidad
Cuanto más inmaterial sea un servicio, más influencia tendrán sus
aspectos tangibles. La apariencia del lugar y de las personas, el precio, la
información / ayuda /garantías serán criterios ponderables que utilizará el
cliente para evaluar un servicio.
La calidad del servicio es total o inexistente. La valoración de un
servicio se hace sobre el todo, no se disocian sus componentes. Es importante
la impresión del conjunto, por lo que tender a la homogeneidad de los
elementos es fundamental. Pero también, a la homogeneidad de la clientela,
esto es, que el cliente descubra que los demás usuarios de ese mismo servicio
son iguales a él.
Si un cliente está contento con el servicio, se lo contará a tres
personas. Si está insatisfecho, se lo contará a 11 personas. Captar lo que
percibe el cliente con respecto a la calidad hace indispensable los estudios
sobre satisfacción. Sin ellos, aunque no es fácil realizarlos, no se puede tener
una idea aproximada de lo que opinan. Se sabe que, de 100 clientes
insatisfechos, sólo 4 lo expresarán espontáneamente; corre por cuenta de la
empresa indagar lo que piensa el resto.
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Es mucho más difícil gestionar la calidad de un servicio que la de un
producto. Cuantos más elementos incluya la prestación de un servicio, mayor
es el riesgo de error y, por lo tanto, de insatisfacción del cliente. Y en los
servicios hay muchas más características sobre las que opinar que en un
producto, dada la cantidad de elementos que intervienen. Hay muchos
“momentos de la verdad”.
También la duración del contacto entre el cliente y el servicio influyen en
las posibilidad de error.
El servicio presenta la particularidad de producirse y consumirse al mismo
tiempo, lo que lleva a asegurar que no cabe otra acción más importante que
la de prever. Los errores, una vez cometidos, no pueden subsanarse porque,
además, el servicio no puede ser probado, testeado.
Otra dificultad es la dispersión geográfica, dado que generalmente se
establece una “cadena” de distribución que canaliza el servicio hasta el
cliente. Esto abre un abanico de errores posibles.
El costo de la calidad es, en general, inferior al de la no calidad. La
gestión de la calidad del servicio supone realizar inversiones, cuyo objetivo,
en general, es la prevención de errores que puedan disminuir la satisfacción
del cliente. Así es como, para convencerse de la importancia de estas
inversiones, es útil hacer la comparación entre dichas erogaciones con los
costos de las fallas. Seguramente, el resultado será a favor de invertir, dado
que se producen beneficios tales como la disminución de la tasa de
insatisfacción y el aumento de la tasa de lealtad, entre otros, lo cual supone
una gran fuente de ventas suplementarias. Los costos de la no calidad se
presentan, por ejemplo, en el hecho de rehacer documentos, devolver dinero
por servicios no brindados o deficientes, inversiones para captar nuevos
clientes que remplacen a los antiguos, en contrarrestar un “boca a boca”
negativo, problemas con proveedores “baratos”, etc.
El cliente es el Rey. Nunca está de más recordar esto, porque, para
algunas empresas, aún no es tan evidente como lo es para otras. Ya se acabó
la época de “vender lo que se produce” o “esto se venderá de todas formas”.
Sabiendo lo que el cliente desea y puede pagar, la empresa debería adaptarse
a ello. Y no al revés. Uno de los objetivos prioritarios debería ser generar la
lealtad del cliente. Esto es mucho menos costoso que atraer uno nuevo. Y
además, se transforma en la mejor publicidad.
Un empleado convencido es un cliente convencido. Debe decirse que,
para la empresa, sus empleados son sus principales clientes internos. Son su
principal activo. La empresa debe generar una ambiente de calidad laboral.
Una persona motivada, recompensada e involucrada en la promesa de la
empresa, seguramente considerará que cada tarea que realiza es un
importante eslabón de la cadena que une al servicio con el cliente. Hay que
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saber “vender” la calidad de un servicio a los empleados, antes que al cliente,
dado que una persona escéptica o poco valorada seguramente no pondrá la
energía suficiente en su trabajo para lograr cumplir la promesa. Es
indispensable que el personal tenga, por ser una parte muy importante a la
hora de brindar el servicio, entusiasmo, orgullo por lo que hace, dedicación
total y respaldo de la empresa.
Una estrategia competitiva basada en los precios, en raras ocasiones
constituye una ventaja competitiva duradera. Mantener un cliente es menos
oneroso que captar uno nuevo, pero, en ambos casos, la mejor arma para
competir es la diferenciación. Y la mejor arma de la diferenciación es el
servicio: en el caso de los productos, como ya se dijo, antes, durante y
después de la venta; en el caso de las empresas de servicios, en la prestación
y experiencia.
En la base de una estrategia de servicio existe siempre una promesa hecha
en función de la clientela clave. En la medida en que dicha promesa se
cumple, se puede decir que estamos cumpliendo con las expectativas del
cliente.
En materia de servicios, todo es comunicación. ¿De qué sirve una
hermosa página impresa a 4 colores si la empresa recibe a sus clientes en
oscuros y grises locales? Es muy difícil mantener la promesa de la empresa. Es
un trabajo constante. Y la comunicación juega un papel muy importante en
este tema. No se debe prometer / comunicar ni más ni menos que lo que
realmente se ofrece.
Todos los clientes tienen un pre-concepto del producto/servicio de que se
trata. La tarea de la comunicación es hacer conocer la diferencia/ventaja de
la empresa frente a otras, para influir en esa idea preconcebida.
La comunicación en servicios es un forma de materializar sus atributos. No
nos referimos, aquí, solamente a la comunicación publicitaria, sino también a
la que se realiza a través del teléfono, por ejemplo, o del transporte que
utiliza la empresa, o por medio del recibimiento, la puntualidad, el
equipamiento de las oficinas, la apariencia de los empleados, el rápido acceso
a ellos, los documentos impresos. Los distribuidores, en el caso de que los
haya, son parte de la comunicación, convenir con ellos en la homogeneidad
del cumplimiento de la promesa de servicio, redundará en beneficio de todos.
La conquista del “cero defecto” es un concepto relativo, no absoluto.
“Hacerlo bien la primera vez” es el método más seguro para alcanzar el cero
defecto en la calidad del servicio. Pero cabe aclarar que no existe el “cero
error”. Esto es: la empresa establece sus normas de calidad -por ejemplo, en
una compañía aérea, no superar los 1.200 equipajes perdidos mensualmente-.
Lograr el cumplimiento de esta norma significa alcanzar el cero defecto.
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Hay que rastrear, clasificar, analizar y corregir todas las desviaciones que
se producen con respecto a las normas establecidas. Pero esto no significa ir a
la “caza de empleados que cometen errores”, porque si bien son personas las
involucradas, hay que detectar el porqué y no quién. Debe involucrar a todo
el personal y no a un “inspector vigilante”. Si las personas sienten que son
perseguidas y censuradas por sus errores, el concepto está mal aplicado y
puede volverse una herramienta en contra, provocando el robotismo y el
reglamentarismo.
Para que la calidad sea total, se debe prestar atención tanto a los clientes
externos, destinatarios del servicio, como a los internos. Esto último no
siempre es tenido en cuenta y, muchas veces, los errores detectados en el
momento de contacto con el cliente tienen origen en estas relaciones, ya sea
entre áreas/ departamentos o dentro de un mismo sector.
Hay 2 fases en la detección de errores: 1) identificarlos y 2) detectar
sus causas. En ambas etapas, se hace necesaria la aplicación de algún/os
método/s (por ejemplo, el método de Pareto, el diagrama de Ishikawa y otros
instrumentos), lo que da la posibilidad de ser objetivo, evitar desacuerdos,
pérdidas de tiempo, etc. Cada uno presenta ventajas y desventajas y cada
organización tomará la herramienta más útil a sus fines.
Para lanzar un Programa de Calidad, es necesario tener un diagnóstico
sobre nuestro servicio. No hay otra forma más adecuada, para obtener las
respuestas necesarias para elaborar el diagnóstico, que formular las preguntas
al cliente. El Libro de Sugerencias, las encuestas (en el sitio u on line), Focus
Group con clientes, son algunas formas de recabar información de ellos. Pero
también es importante conocer la opinión del cliente interno, el recurso
humano de la organización. El Estudio de Autoevaluación del Servicio (ESA) por
ejemplo es una buena herramienta. A su vez conocer el servicio que se brinda
puede realizarse con la técnica del Cliente Misterio. En definitiva, lo que debe
lograrse es detectar las posibles brechas entre la “ofrecido” y lo “percibido” o
lo “esperado” a fin de disminuir las mismas.
3. Concepto de Servicios
“Todo servicio es un proceso en el que intervienen elementos tangibles e
intangibles que, como resultado de la realización de una serie de pasos o
etapas secuenciales, conduce hasta la prestación final que se realiza de cara
al cliente.”
3.1. Características de los servicios
Una de las principales características que diferencian al servicio de un
producto es su intangibilidad. No se puede “tocar”, por lo que las empresas
deben hacerlo tangible de alguna forma.

83

Segunda característica: perecimiento, no se puede almacenar. Lo que no
se vendió se perdió. Esto hace importante el estudio y cálculo de la demanda
en el tiempo para hacer eficientes los recursos invertidos.
Tercera característica: heterogeneidad. Dada la gran interacción de
personas que implica el servicio, es una experiencia única e irrepetible. Esto
influirá en las normas o estándares de calidad que se impongan. El
componente humano hace difícil la “estandarización” del servicio.
Cuarta característica: simultaneidad. Se consume al mismo tiempo que se
produce. Aquí es donde debe ponerse el acento del control de errores, ya que
sólo pueden prevenirse, porque el servicio no tiene posibilidad de ser
“testeado” previamente.
3.2. Atributos de los servicios
Además de las características propias de los servicios, estos también
presentan aspectos o atributos que los clientes evalúan al momento de elegir.
Tomando las propuestas de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1.993), estos son:
Fiabilidad, Competencia, Capacidad de Respuesta, Accesibilidad del servicio y
facilidad de contacto, Empatía, Cortesía y Atención, Comunicación,
Credibilidad, Seguridad, Elementos Tangibles.
4. Servucción
El proceso descripto en el título anterior fue denominado Servucción. El
término “servucción” fue introducido por P. Eiglier y E. Langeard, quienes lo
definieron como “la organización sistemática y coherente de todos los
elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa, necesaria para
brindar un servicio”. Se basa en los principios de sistemas. Es un neologismo
creado ante la imposibilidad de hablar de la “fabricación” de un servicio como
se aplica en el caso de los productos. Los elementos básicos del sistema de
Servucción son:
clientes,
soporte físico,
personal en contacto,
sistema de organización interna.
Sobre el CLIENTE, lo más importante que se puede decir es que, en el
caso de los servicios, es totalmente indispensable, dado que, sin él, el servicio
no existe. La interacción es el punto fundamental, porque, por ejemplo, tener
una habitación de hotel sin un pasajero que la utilice es un servicio que no se
dio; sólo se puede hablar de “servicio potencial” o “capacidad disponible”.
El cliente debe ser el punto de partida. Hay que abandonar la estructura
tradicional que recuerda a una pirámide estratificada, cuyo punto superior lo
componen los altos ejecutivos; luego, una línea media y, por último, en la
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base, el cliente. En una empresa orientada al cliente, la distribución debe ser
diferente. Hay que descentralizar a través de la delegación de decisiones,
hablar de empowerment hacia el personal, bajar información desde los altos
mandos.
Según R. Waterman, hay que tratar de no vender commodities (productos
de consumo masivo con pocas posibilidades de diferenciación como, por
ejemplo, leche). Hay que diferenciarse vendiendo VALOR y no sólo PRECIO.
El SOPORTE FÍSICO es el material necesario para brindar el servicio,
compuesto por los instrumentos (muebles, equipos, papelería, etc.) y el
entorno (ambientación, escaparates, etc.)
El PERSONAL EN CONTACTO (PEC) constituye la cara de la empresa frente
al consumidor. De él depende, en gran medida, la sonrisa o la cara de
frustración final del consumidor. Se ubica en la frontera entre la empresa y el
cliente y en el vértice de tres diferentes intereses, que determinan su
comportamiento: los suyos propios respecto a realizar un trabajo acorde a su
naturaleza , los de la empresa (de tipo material) y los del cliente, que busca
el mejor servicio al menor costo.
A esta situación se deben agregar las funciones que realiza, que se
clasifican en: funciones de carácter operativo y funciones de carácter
relacional.
Las primeras se refieren a la ejecución de un conjunto de operaciones,
tareas y procedimientos, que constituyen la parte más tangible del servicio.
Las segundas se refieren a la manera, modo, actitud en que el personal
realiza lo operativo, sobre todo al momento del encuentro con el cliente. En
ambos casos hay aspectos visibles (su apariencia física, uniforme, ambiente
de trabajo), gestuales, verbales, que comunican, dan mensajes a los clientes.
Cuando se realiza el análisis del resultado del servicio (o “caza de
errores”, según Horovitz), no hay que olvidar esta doble tarea que cumple el
personal en lo operativo y relacional, de forma de diagnosticar mejor de
dónde proviene la falla.
Cabe aclarar que, en algunos servicios, el PEC puede no ser el que brinde
el servicio directamente, tal es el caso de los expendedores automáticos de
billetes, o las máquinas para self-check in en los aeropuertos. Sin embargo,
siempre habrá un personal capacitado para asesorar al cliente o para apoyarlo
al momento de utilizar la tecnología.
El resultado de la interacción de todos estos elementos es el SERVICIO.

4.1. Capacidad de la servucción
Es una decisión estratégica muy relevante, dado que de ella dependerá el
importe de la inversión y, de allí, su rentabilidad. Hay que responder a
preguntas tales como: ¿cuántas unidades de servicio pueden ser producidas en
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una unidad de tiempo dada?, ¿cuántos clientes podrán ser servidos en un día?,
¿cuántos al mismo tiempo?, etc.
5. Algunas estrategias para mejorar la calidad del servicio
Estándares o normas de servicio: describen, en forma mensurable, el
nivel de servicio deseado. Establecen prioridades para los empleados en
beneficio de ellos, del cliente y de la empresa. Están relacionados con lo
dicho sobre la capacidad de la servucción y tender al cero defecto.
Señales de servicio: son “toques extras” de la empresa, que demuestran
una especial preocupación por superar las expectativas del cliente. Son
llevadas a cabo, generalmente, por los empleados. Algunos ejemplos: los
programas llamados “de cortesía”, enviar al domicilio del pasajero un objeto
olvidado en el hotel, entre otros.
Entrenamiento/capacitación: todo lo anterior hace indispensable el
entrenamiento del personal para obtener un óptimo resultado. Puede
aplicarse a lo operacional tanto como a lo relacional. Una forma es el CrossTraining, que permite conocer cómo actúa cada departamento, su relación
con los demás, conocimiento del personal entre sí, mejora de la comunicación,
etc.
Recompensas: para reconocer el esfuerzo y los logros del desempeño de
los empleados, tanto a nivel grupal como individual. No siempre y solamente
se materializan en dinero. Además, se debe tener claro que no es lo mismo
que beneficios, los cuales son parte de la compensación lógica o natural que
recibe el personal por pertenecer a la empresa. Las recompensas se basan en
el mérito y tienen valor en tanto y en cuanto sean realmente merecidas.
5.1. El problema de implementar las estrategias
Es una etapa generalmente traumática para la empresa, dado que existe
una resistencia natural a los cambios, Sumado a que, muchas veces, se
implementan programas de corta duración, lo que provoca que la presión por
mantener el desempeño deseado desaparezca y se vuelve a la antigua rutina.
De allí, lo importante de la planificación a largo plazo.
Algunas formas eficaces de respaldar la continuidad del cambio es la
constante capacitación del personal para incrementar su conocimiento y sus
habilidades; el reconocimiento por sus logros; invitarlo a participar en la
elaboración de las metas, dando lugar a la opinión y la expresión de ideas;
compartir con él la información del progreso logrado en relación con las metas
establecidas.
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6. Ciclo del servicio
El cliente no disocia los componentes del servicio, prevalece la impresión
de conjunto, el efecto de “halo”. Esto confirma lo dicho sobre que la calidad
del servicio: se basa en la Teoría de Sistemas: una parte falla y el resto de los
componentes se resienten. Por lo mismo, la calidad es total o no existe. No se
puede decir “es de regular calidad”. Sí se puede afirmar: “este servicio me
satisface o no”. De acuerdo con las expectativas del cliente, será la
evaluación final sobre si falló o no el servicio.
Para ver las cosas como las ve el cliente, se podría recurrir al “ciclo del
servicio”:

SATISFACCIÓN
DE CLIENTES
BAJO RECAMBIO
DE EMPLEADOS

BAJO RECAMBIO
DE CLIENTES

SATISFACCIÓN
DEL EMPLEADO

MAYORES MÁRGENES
DE GANANCIAS

Lo opuesto a este esquema sería un “ciclo de mal servicio”, que se inicia
con la insatisfacción del cliente y sus consecuencias se extienden, por ende, a
los empleados y al rendimiento de la empresa.
Es importante lograr que el personal no cometa errores como los
establecidos por Albrichd, quién los denominó “los 7 pecados capitales”:
apatía, desaire, frialdad, aires de superioridad, robotismo, reglamentarismo,
evasivas.

7. Proyectos de mejora de calidad
Mejora significa la creación organizada de un cambio ventajoso, es
sinónimo de avance. La mejora de la calidad es la parte medular de un
programa de calidad.
Supongamos la siguiente situación: hay un hotel “A”, que es el líder en el
mercado y se encuentra en una continua mejora de su calidad de servicios. Es
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rentable y parece tener un futuro brillante. El hotel “B” no es líder, pero está
mejorando su calidad a mayor velocidad. Esta situación, para el hotel A, es
una clara amenaza, por lo que deberá implementar un proceso de mejora
inmediato. Deberá invertir en calidad.
No hay proyecto de mejora que no implique inversión. Éstas se establecen
básicamente en 2 niveles:
1) para elaborar el diagnóstico que descubrirá las causas de la mala
calidad y
2) para aplicar las soluciones que eliminen esas causas.
Luego, se procederá a seleccionar el/los proyectos que sean factibles y
mensurables.
El hecho de hablar de inversiones provoca que muchas empresas
reconsideren aplicar programas de calidad. Sin embargo, como se adelantó, la
ecuación inversiones vs. costos de fallas (o de no calidad) habla a favor de la
primera.
Los grupos de proyectos y los círculos de calidad son interesantes
herramientas para la aplicación de soluciones de mejoras de calidad. Fueron
aplicados en Japón desde 1962, si bien el origen de la idea fue occidental.
Las personas que los componen desarrollan, habitualmente, una actividad
laboral cotidiana caracterizada por un contenido operativo manual más que
intelectual. En estos grupos, realizan tareas intelectuales creativas no
habituales y esto causa buena motivación.
Están llamados a juzgar y mejorar sus propias actividades, por lo que se
hace necesario que todos provengan de la misma unidad laboral. Su
participación es voluntaria. Ayuda a desarrollar las relaciones interpersonales,
se comienzan a considerar parte de la organización y descubren la importancia
de su propio trabajo y sus consecuencias en el conjunto de la empresa.
Para que los círculos de calidad sean exitosos, la alta dirección debe tener
claros ciertos puntos antes de convocar al personal, por ejemplo: objetivo/s,
número de participantes, criterio de selección de los mismos, duración de las
reuniones, mecanismos incentivadores (materiales y morales), etc.
Las figuras internas de los círculos de calidad son dos: líder y miembros.
Es necesario se manejen algunos instrumentos que ayudarán en la
identificación y solución de problemas. Por ejemplo, se pueden mencionar,
entre otros: Matriz de Análisis de datos, Análisis de Pareto, Diagrama causaefecto de Ishikawa.
Diagramas causa-efecto
Estos diagramas reciben también el nombre de su creador, Ishikawa; y, en
algunos casos, también el de "espina de pescado" por la forma que adquieren.
Son una manera gráfica de representar el conjunto de causas potenciales que
pudieran estar provocando el problema bajo estudio o influyendo en una
determinada característica de calidad. Se utilizan para ordenar los resultados
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de un proceso de "lluvia de ideas", al dar respuesta a alguna pregunta inicial
que se plantea el grupo que está realizando el análisis.
Análisis de Pareto
Es una de las herramientas utilizadas para programas de mejoramiento de
la calidad para identificar y separar, en forma crítica, los pocos proyectos que
son causa de la mayor parte de los problemas de calidad. Deben su nombre al
economista italiano del siglo XVIII, Wilfredo Pareto, quien observó que el 80%
de la riqueza de una sociedad estaba en manos del 20% de las familias.
Matriz de análisis de datos
Las técnicas de análisis de datos facilitan el proceso de identificación de
problemas, causas y soluciones, y sirven para hacer recomendaciones a la
administración. La matriz de análisis de datos ordena los datos presentados en
un diagrama matricial de tal forma que un arreglo grande de información
numérica se puede visualizar y comprender fácilmente.
8. La calidad y el liderazgo
En la prosperidad y relativa estabilidad de las décadas de los 50/60, rara
vez se requería de mucho liderazgo. Solía ser solo una opción. Pero, en estos
tiempos de cambios radicales (que presentan, por ejemplo, la globalización),
se hace necesaria la presencia del líder.
Ser un buen comunicador, conocedor de tecnologías, flexible, poseer
fuerza innovadora serían algunas características generales de un líder actual.
El líder es el coordinador, no el dirigente, del grupo. Facilita la tarea de los
miembros y debe contribuir a la calidad
Las habilidades que se requieren para ejercer el liderazgo están
relacionadas con el estilo, que ha variado según las épocas y según las
organizaciones. De distintas clasificaciones, se podrían mencionar
básicamente 3 estilos:
Autocrático: el que toma las decisiones por su cuenta. No hay
participación ni se promueve la iniciativa ni motivación.
Democrático: el grupo participa en la toma de las decisiones en
función de propuestas del líder.
Dejar Hacer: es permisivo y, si bien el líder existe, no cumple su
rol y las personas toman decisiones por su cuenta.
En el nuevo ambiente empresarial, que se distingue por una muy fuerte
competencia, ya no se puede tener el control absoluto desde la cima de la
organización, ni tampoco se puede dirigir la acción desde la orilla. La
autoridad debe ser delegada, sobre todo, en aquellos que producen y venden
un producto/servicio y están en contacto directo con el cliente externo y el
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interno, dada la rapidez con que es necesario responder a los cambios. Y la
rapidez de cambio no se logra si no hay información actualizada.
Los tipos de liderazgo mencionados dan lugar a elaborar etapas en la
evolución de la actuación del líder, de acuerdo con la madurez del mismo y
del grupo que lo acompaña. El siguiente cuadro fue elaborado por
Tannenbaum y Schmidt:

Libertad del subordinado

Autoridad del liderazgo

Uso de autoridad del líder

Área de libertad del subordinado

1

2

3

4

5

6

7

La línea diagonal indica la división entre el tamaño de autoridad que
ejerce el líder y la libertad que le deja a sus subordinados para actuar. Se
identifican 7 etapas:
1-El líder toma la decisión y la anuncia. No hay discusión.
2-El líder “vende” la decisión. No hay discusión.
3-El líder presenta la decisión y aclara dudas. No hay discusión.
4-El líder presenta la decisión tentativamente y sujeta a cambio.
5-El líder presenta el problema, obtiene sugerencias y toma la
decisión.
6-El líder define los límites e invita al grupo a decidir.
7-El líder permite operar a sus subordinados dentro de los límites
establecidos y tomar sus propias decisiones, sin su intervención.
Los roles de gerente y líder son indispensables, pero el problema que
surge es que no siempre se logra que ambas figuras coincidan. El líder no
siempre es el gerente y el gerente no siempre tiene cualidades/habilidades de
liderazgo. Esto último sería lo ideal. Los líderes con éxito ven el liderazgo
como una responsabilidad en lugar de un rango con jerarquía o un privilegio.
Larry Ludewig escribió Los 10 mandamientos del liderazgo efectivo:
1-Conocerse a sí mismo y agradarle lo que conoce.
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2-No debe ser lo que no desea dirigir. Espere lo mismo que UD. está
dispuesto a dar.
3-Aprenderá más y se comunicará mejor si mantiene los oídos abiertos y la
boca cerrada.
4-Debe conocer a su equipo y ser parte de él. Estar dispuesto a dar una
mano.
5-Debe ser honesto consigo mismo y con los demás. Aceptar y aprender de
sus errores y de los de su equipo.
6-No debe evitar los riesgos, debe controlarlos.
7-Debe creer en Ud. Su confianza personal es contagiosa y eleva los
niveles de confianza del propio equipo y hacia Ud.
8-Debe saber que la actitud ofensiva siempre supera a la defensiva. O sea,
actuar antes que reaccionar.
9-Debe conocer los tipos de discrepancias y los medios de someterse a un
compromiso. Debe facilitar los objetivos del grupo contrario a la vez que logra
los propios.
10-NO SERÁ UN LÍDER SI ANTES NO SIGUIÓ: los buenos líderes guían como
a ellos les gustaría que los guiaran.
9. Los costos en la calidad
Fundamentos de la economía de los sistemas de calidad
Durante las últimas décadas, las compañías del mundo occidental tomaron
conciencia de la estratégica importancia que representa la Administración de
la Calidad Total (ACT) para la sanidad de sus propias empresas.
Comprendieron que la ACT les permitiría ser competitivas en los mercados
nacionales e internacionales. Así pues, se ha iniciado un proceso de
mejoramiento continuo de la calidad.
La calidad satisfactoria de un producto o servicio va de la mano con costos
satisfactorios. Uno de los obstáculos principales para el establecimiento de un
programa más dinámico de calidad en años anteriores era la noción
equivocada de que el logro de una mejor calidad requiere de costos mucho
más altos.
La calidad insatisfactoria significa una utilización de recursos
insatisfactoria. Esto incluye desperdicios de material, desperdicios de mano
de obra, desperdicios de tiempo de equipo y, en consecuencia, implica
mayores costos.
Un factor principal en estos conceptos erróneos del pasado de la relación
entre calidad y costo era la poca disponibilidad de datos importantes. En
realidad, en los primeros años, había una extendida creencia de que la
calidad no podía ser medida prácticamente en términos de costos. Parte de la
razón de esta creencia era la contabilidad de costos tradicional, que seguía la
guía de la economía tradicional y que no había tratado de cuantificar la
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calidad. En forma correspondiente, el costo de la calidad no se ajustaba
fácilmente a las viejas estructuras de la contabilidad.
Hoy, no sólo se reconoce la capacidad de medición en los mismos
programas de calidad, sino que estos costos son centrales para la
administración e ingeniería de control moderno de la calidad total, así como
para la planeación estratégica del negocio de compañías y plantas.
¿Por qué son importantes los costos en la calidad?
En primer lugar, porque es un monto de dinero importante. De acuerdo
con la investigación de un grupo de trabajo de la Oficina para el Desarrollo
Económico Nacional (ODEN), que estudió la calidad y las normas publicadas en
1985, alrededor del 10 al 20% de las ventas totales de las empresas está
representado por los costos relacionados con la calidad.
En segundo lugar, el 95% de los costos en la calidad generalmente tiene
relación con la valoración y los defectos. Estos gastos le añaden muy poco al
valor del producto o servicio; los gastos de los defectos, por lo menos, pueden
considerarse evitables. La reducción de los costos de los defectos mediante la
eliminación de las causas de la falta de cumplimiento también puede
traducirse en una reducción sustancial de los costos de valoración.
En tercer lugar, los costos innecesarios y evitables encarecen los bienes y
servicios. Esto, a su vez, afecta la competitividad.
En cuarto lugar, es evidente que los gastos y los aspectos económicos de
muchas actividades relacionadas con la calidad, incluidas las inversiones en la
prevención y las actividades de evaluación, les son desconocidos a las
compañías, no obstante que tales costos son considerables y que una parte
sustancial de ellos es evitable.
Recopilación de datos sobre los costos de la calidad
Recopilar datos sobre los costos de la calidad tan solo para ver qué
revelan, tiene muy poco sentido. De modo que la estrategia para calcular los
costos de la calidad –y su efecto sobre la medición y recolección de los costos
respectivos– es un asunto fundamental.
Muchos de los datos necesarios para proporcionar un informe del costo de
la calidad pueden estar disponibles en el sistema existente de contabilidad.
La información del costo de calidad puede obtenerse de hojas de tiempo,
cuentas de gastos, órdenes de compra, memorandos de cargo o de abono y
muchas otras fuentes similares. Con frecuencia, los datos obtenidos a partir
de ellas pueden juntarse para proporcionar los puntos diferentes del costo de
calidad y para colocarlos en los segmentos y categorías ya comentados.
El procesamiento de datos por computadora es una herramienta
importante para el informe de los costos de calidad en muchas empresas, ya
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sea con una operación centralizada de computadora o en una base de datos
distribuidos.
Una de las decisiones importantes con respecto a la estrategia para
calcular el costo de la calidad –decisión que se debe tomar desde el principio–
es la relativa a la asignación de responsabilidades. Es posible que decidir con
antelación quién debe hacerse responsable por determinada cosa, dé por
resultado un informe de costos muy distinto de uno basado en los criterios
acostumbrados de calidad.

•

Ejemplo sobre costos de la no calidad en servicios

A menudo tenemos la oportunidad de asistir a una presentación que trata,
una vez más, sobre la importancia de la calidad para lograr una empresa
competitiva, más eficiente y, por consiguiente, más rentable. En esta ocasión,
se habló del coste de la NO CALIDAD. Reflexionando sobre cómo esto afecta a
los empresarios del sector turismo y hotelería, es oportuno hacer este
pequeño divertimento: establecer un parangón entre las teorías de la calidad
y las ocurrencias cotidianas. Lo vamos a llamar el “caso de los huevos fritos
quemados”.
Cuando nuestro cocinero de desayunos, quizá pescado al vuelo por una
empresa de trabajo temporal, comete un fallo y deja que los huevos fritos del
desayuno se quemen, incurre en los famosos costes de NO CALIDAD.
Situación de partida:
Se quemaron los huevos del desayuno - No se pueden servir al cliente.
Implicaciones
1. Retraso en el servicio, coste de personal.
2. Valor desperdiciado de la mercancía (los huevos).
3. Tiempo de limpieza de la sartén.
4. Tiempo de preparación de nueva porción.
5. Costo del nuevo aceite y del nuevo par de huevos.
6. Problema de tratamiento del aceite y huevos inservibles.
7. Tiempo de formación del empleado insuficientemente capacitado.
8. Coste de reposición prematura de la sartén afectada.
9. Necesidad de mayor cantidad de huevos en stock como prevención.
10. Costo de compensación social o económica al cliente afectado.
11. Riesgo de pérdida del cliente insatisfecho.
12. Costo de reparación de la imagen del establecimiento.
Entonces… ¿cuánto nos puede costar hacer las cosas mal?
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Aplicar programas de calidad total no significa solamente dar cursos de
Atención al Cliente al personal de recepción. Eso solo no alcanza. Hay un
sinnúmero de aspectos que involucra. Por ello, la calidad es:
IDEOLOGÍA EMPRESARIA
PROCESO CONTINUO
ACTITUD MENTAL
OPCIÓN GANADORA DIFERENCIADORA

10. Gurúes de la calidad
A continuación, se presentan las personalidades más sobresalientes que, a
lo largo de los años, se han destacado por sus aportes al tema, relacionado
con la implantación de la calidad. Conocer las características que sobresalen
de cada autor podrá permitir que cada organización pueda generar su propia
estrategia competitiva.
Philip B. Crosby (1926)
Nació en West Virginia, graduado en Western Reserve University, fundador
de Philip Crosby Associates y Career IV, Inc. Padre de la teoría CERO
DEFECTO. Afirma que la calidad está basada en 4 principios absolutos:
1- Calidad en cumplir los requisitos.
2- El sistema de la calidad es la prevención.
3- El estándar de realización es cero defecto.
4- La medida de la calidad es el precio del incumplimiento.
De esta clasificación se desprenden los 14 pasos para mejorar la calidad.
1. Establecer el compromiso de la administración de participar en el
programa de calidad.
2. Formar un equipo integral de mejora de la calidad.
3. Definir indicadores de calidad de cada actividad de la compañía.
4. Evaluar el costo de la falta de calidad.
5. Desarrollar una conciencia de calidad.
6. Realizar acciones formales para corregir problemas.
7. Establecer un comité para poner en práctica un programa de cero
defecto.
8. Capacitar a supervisores y empleados en el mejoramiento de la
calidad.
9. Realizar un día "cero defecto".
10. Establecer objetivos de mejora de 30 a 90 días a todos los niveles.
11. Identificar los problemas que impiden que el trabajo se realice libre
de errores y eliminar sus causas.
12. Otorgar reconocimientos a los que logren los objetivos.
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13.
14.

Crear consejos de calidad con personal del staff administrativo y
líderes de equipos de calidad.
Realizar, de nuevo, los pasos anteriores, destacando el programa de
mejoramiento que nunca debe terminar.

Crosby presenta su prescripción para la salud corporativa y la vacuna de
calidad, que debe tener los ingredientes siguientes: integridad, sistemas,
comunicaciones, operaciones y políticas.
Edward W. Deming (1900-1993)
Nació en Iowa, EUA, estudió en Wyoming University, enseñó en Japón, en
su honor se instituyó el Premio Deming a la Calidad (Imai, 1983). Desarrolló 14
puntos para que la administración lleve a la empresa a una posición de
calidad, productividad y competitividad.
1.
Crear conciencia del propósito de la mejora del producto y el
servicio.
2.
Adoptar la nueva filosofía.
3.
Terminar con la dependencia de la inspección masiva.
4.
Terminar con la práctica de hacer negocios únicamente con la base
del precio.
5.
Descubrir el origen de los problemas.
6.
Practicar métodos modernos de capacitación para el trabajo.
7.
Poner en práctica métodos modernos de supervisión de los
trabajadores de producción.
8.
Eliminar de la compañía todo temor que impida que los empleados
puedan trabajar efectivamente para ella.
9.
Eliminar las barreras que existan entre los departamentos.
10. Descartar objetivos numéricos o nuevos niveles de trabajo sin
proveer las fuerzas para alcanzarlos.
11. Eliminar normas de trabajos que prescriban cuotas numéricas.
12. Retirar las barreras que enfrentan al trabajador de línea con su
derecho a sentir orgullo por su trabajo.
13. Instituir un vigoroso programa de educación y reentrenamiento.
14. Formar una estructura en al alta administración que asegure, día
con día, que los puntos anteriores se realicen.
Joseph M. Juran (1904)
Nació en Rumania, emigró a Estados Unidos a los 8 años de edad, estudió
ingeniería eléctrica y leyes; a mediados de los años cincuenta enseñó, en
Japón, conceptos de Administración de Calidad.
Sobresale entre sus teorías la llamada Trilogía de Juran, que divide el
proceso de administración de calidad en: planeación de calidad, control de
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calidad y mejora de calidad. Recomienda las siguientes estrategias, utilizadas
por Japón, para ser líderes en calidad:
1.
Los administradores superiores se deben encargar de dirigir
personalmente la revolución de la calidad.
2.
Todos los niveles y funciones de la organización deberán
involucrarse en programas de capacitación.
3.
El mejoramiento de la calidad se debe realizar continuamente.
4.
La fuerza de trabajo se involucra con el mejoramiento de la calidad
a través de los ciclos de calidad.
5.
Los objetivos de calidad son parte del plan de negocio.
Habla de 2 tipos de costos asociados a la calidad: los evitables (errores
cometidos durante el proceso) y los inevitables (en los que se incurre para
tener los evitables a bajo nivel).
Armand V. Feigenbaum (1922)
Adquirió un doctorado en el Massachusetts Institute of Technology y, en
1956, englobó el concepto "Control de Calidad Total" ya que su idea de
calidad es un modo de vida corporativa, un modo de administrar una
organización poniendo en práctica actividades orientadas hacia el cliente. El
principio básico del que parte es que la calidad es el trabajo de todos y cada
uno de los que intervienen en cada etapa del proceso. De aquí nace la idea de
crear equipos interdepartamentales.
Puntos sobresalientes de sus conceptos:
1.
Se requiere el compromiso de la organización de proporcionar
motivación continua y capacitación.
2.
El control de calidad total (TQC –sigla por su nombre en inglés-) se
define como un sistema efectivo para integrar los esfuerzos del
desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los
diversos grupos de la organización, a fin de comercializar, diseñar,
producir y ofrecer un servicio a niveles económicos que satisfagan
completamente al cliente.
3.
Control de calidad es una herramienta para la administración, de
cuatro pasos: definición de estándares, evaluación del cumplimiento
de los estándares, corrección cuando el estándar no se ha cumplido
y planeación para mejorar los estándares.
4.
La calidad debe considerase como un ciclo de vida total.
5.
El TQC se aplica a todos los productos y servicios.
Kaoru Ishikawa (1915-1989)
Doctor en Ingeniería graduado en Tokio, obtuvo el premio Deming y un
reconocimiento de la ASQC. Fue el primero en destacar las diferencias entre
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las administraciones japonesas y las occidentales, en las que la cultura era un
punto a favor del éxito japonés en calidad. Entre las diferencias principales
están:
1.
El profesionalismo.
2.
Japón es una sociedad vertical.
3.
Los sindicatos.
4.
Los métodos de trabajo propuestos por Taylor y su relación con el
ausentismo.
5.
El elitismo y la conciencia de clase.
6.
El sistema de pagos.
7.
La rotación en los puestos de trabajo.
8.
Las políticas de despido y el sistema de empleo vitalicio.
9.
Las diferencias en los sistemas de escritura.
10. La homogeneidad racial.
11. Los sistemas de educación.
12. La religión.
13. La relación con los subcontratistas.
14. La democratización del capital.
15. El papel del gobierno en la eliminación de regulaciones.
El TQC es un concepto administrativo que se basa en estos principios
básicos: eliminación de la división de funciones, administración basada en
hechos y respeto por la condición de los individuos. Los métodos estadísticos
son el mejor modo de controlar el proceso. El TQC debe incluir métodos
estadísticos para mejorar y controlar las operaciones.
Shigeru Mizuno
Propone el despliegue de políticas de calidad como el enlace entre la alta
administración y las decisiones estratégicas de la organización con la
operación de la misma. Su aportación utiliza el concepto de sistema y resalta
la importancia de extender la calidad a toda la organización.
Su programa de calidad total incluye:
1.
Métodos para el diseño y control del producto.
2.
Programas de capacitación a todo nivel en calidad total.
3.
Formación de ciclos de control de calidad.
4.
Medición de costos y pérdidas relacionados con la falta de calidad.
5.
Empleo de métodos estadísticos para controlar y mejorar los
productos.
6.
Establecer una política de auditoría de control
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Shigeo Shingo
Su teoría se centra en la mejora y la prevención de errores de calidad. El
principal argumento de su filosofía es que una de las principales barreras para
optimizar la producción es la existencia de problemas de calidad. Su método
SMED (cambio rápido de instrumental) funciona óptimamente si se cuenta con
un proceso de "cero defecto" por lo cual propone la creación del sistema pokayoke (a prueba de errores), que consiste en la creación de elementos que
detecten los defectos de producción y lo informen de inmediato, para ir a la
causa del problema y evitar que vuelva a ocurrir.
También propone el concepto de inspección en la fuente para detectar a
tiempo los errores. Mediante ese procedimiento, se detiene y corrige el
proceso en forma automática para evitar que luego el error se convierta en la
causa de un producto defectuoso. Propone un sistema de chequeos sucesivos
en lugar de la inspección, realizada por una sola persona, asegura la calidad
del producto en el origen y es más efectiva para lograr cero defecto.
Genichi Taguchi (1924)
Nació en Japón, ingeniero mecánico y doctor en estadística matemática.
Su aporte principal es el desarrollo de métodos de mejoramiento de la
productividad. Ha ganado 4 veces el Premio Deming por su contribución a la
calidad.
El pensamiento de Taguchi se basa en dos conceptos fundamentales:
productos atractivos al cliente y ofrecer mejores productos que la
competencia.
Los siete puntos de Taguchi son:
1.
Función de pérdida.
2.
Mejora continua.
3.
La mejora continua y la variabilidad.
4.
La variabilidad puede cuantificarse en términos monetarios.
5.
Diseño del producto.
6.
Optimización del diseño del producto.
7.
Optimización del diseño del proceso.
Desarrolló una metodología denominada Ingeniería de calidad, que se
divide en:
Ingeniería de calidad de línea
Ingeniería de calidad fuera de línea.
Conclusión
En la actualidad existe una cierta unanimidad en que el atributo que
contribuye, fundamentalmente, a determinar la posición de la empresa en el
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largo plazo es la opinión de los clientes sobre el producto o servicio que
reciben. Resulta obvio que, para que los clientes se formen una opinión
positiva, la empresa debe satisfacer sobradamente todas sus necesidades y
expectativas. Por tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan
importante como se ha dicho, entonces es necesario disponer de información
adecuada sobre los clientes que contenga aspectos relacionados con sus
necesidades, con los atributos en los que se fijan para determinar el nivel de
calidad conseguido. La calidad, y más concretamente la calidad del servicio,
se está convirtiendo en nuestros días en un requisito imprescindible para
competir en las organizaciones industriales y de servicios de todo el mundo,
ya que las implicaciones que tiene en la cuenta de resultados, tanto en el
corto como en el largo plazo, son muy positivas para las empresas envueltas
en este tipo de procesos. De esta forma, la calidad del servicio se convierte
en un elemento estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y
perdurable en el tiempo a aquellas que tratan de alcanzarla.
Preguntas de repaso
1. ¿Cuáles son los tres elementos claves de la definición de “calidad”?
2. ¿Por qué el servicio es un proceso? ¿Qué relación se establece con
Servucción?
3. ¿Cuáles son algunas de las herramientas para utilizar en un programa de
Mejora de la Calidad?
4. ¿Por qué es necesario conocer los Costos de la Calidad vs. No Calidad?
5. Tomando el capítulo de Diseño del Servicio, establecer una clara relación
entre servucción, calidad y diseño.
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BUENAS PRÁCTICAS DE CALIDAD EN EMPRESAS TURÍSTICAS
Cristian Falquemberg

Introducción
La calidad turística es una filosofía de trabajo y a su vez una metodología
de gestión, que tiene el objetivo de optimizar los equipos de trabajo y los
procedimientos orientados a la satisfacción de los turistas que visitan el
destino. La calidad, entonces, está asociada a los procesos de mejora y a la
búsqueda de la excelencia, más allá del tipo y tamaño de la organización.
En la Argentina, los primeros programas fueron llevados adelante por la
Secretaría de Turismo de la Nación, a través de la Dirección Nacional de
Calidad, la que los implementa en conjunto con los municipios turísticos.
Aunque está el caso particular del municipio de San Martín de los Andes,
donde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico ha establecido un
sistema de calidad turística e implantado un programa similar, denominado
“Distinción de Calidad”, desarrollado totalmente a nivel local, pero que
además cuenta con el aval de la Sectur.
En el caso de San Martín de los Andes, el programa fue desarrollado en
base a la perspectiva turística propia del destino, dándole así agilidad, poder
de seguimiento y control continuo en la aplicabilidad. En un principio, los
programas están orientados al sector alojamiento y gastronómico con la idea
de que estos sectores cumplen un rol primordial en lo que respecta a la
experiencia turística con el destino, pero siempre con la idea de que luego se
puedan aplicar y adaptar para otros rubros.
1.

Características de los programas

Los programas de Buenas Prácticas de Calidad son de carácter voluntario y
no representan un costo para los prestadores participantes, ya que en la
actualidad están financiados por los organismos que los llevan adelante; la
participación y adhesión a estos se formaliza por medio de un acuerdocompromiso entre el organismo que los impulsa y los prestadores que se
comprometen al cumplir con los procesos y especificaciones del programa.
Los programas se basan en la implementación de ciertas acciones que
están expresadas en manuales predefinidos, que contienen una serie de
directrices que guían el cómo decidir y actuar para que la empresa alcance
una aproximación y permanencia en la cultura de la calidad. Por ende, la
implementación se basa en la aplicación de las especificaciones de los
manuales, a través de un proceso que incluye autoevaluaciones, evaluaciones
oficiales, entrevistas a clientes, elaboración de planes de mejoras, ejecución
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de mejoras, verificación de cumplimientos, etc. No son una receta ni tienen
carácter obligatorio, por el contrario, invitan a la reflexión y al aprendizaje.
Las directrices que se establecieron en el programa de San Martín de los
Andes están basadas en tres grandes aspectos: por un lado, en las cuestiones
físicas (aspectos edilicios, tecnología, mobiliario, infraestructura, etc.); en
procesos (producción del servicio) y en la atención al cliente (equipos de
trabajo orientados a la mejora continua). En total, tanto para gastronomía
como para alojamientos, se han definido alrededor de 20 directrices que
abarcan estos aspectos y que están desarrolladas en los manuales
correspondientes.
En dichos programas, los establecimientos adheridos reciben un
acompañamiento constante de los entrenadores de calidad oficiales, quienes
son los encargados de realizar los monitoreos y evaluaciones, así como
también los informes correspondientes.
2.

Beneficios de los Programas

Estos programas están orientados a otorgar una serie de beneficios a los
prestadores adheridos, a los clientes y a los municipios.
• Prestadores
En el caso de los prestadores que logren transitar por el programa y
cumplir con sus especificaciones, obtendrán una mayor cantidad de clientes
satisfechos que retornan y recomiendan el establecimiento, aumento de la
productividad, una mejora de la imagen el mercado, reducción de costos,
mayor compromiso y satisfacción de todos los empleados, mejora e innovación
permanente de los servicios de la empresa, capacitación gratuita para los
distintos niveles de la empresa, entre otros.
• Municipio
En el caso de los municipios, se logra un mejoramiento de la calidad
integral y del posicionamiento del destino en el mercado, además de una
diferenciación ante destinos competidores.
• Turistas y clientes
Estos logran mayor garantía de calidad en los productos y servicios que
reciben, mejor atención del personal y una adecuación de los productos y
servicios a sus expectativas y necesidades.
Entre los principales beneficios de llevar adelante programas de este tipo
a nivel local, se encuentra el permanente contacto que se puede tener con los
prestadores en todas las fases del mismo, como también la posibilidad de
continuarlos en el tiempo, y de expandirlos y adaptarlos a otros servicios
turísticos.
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Conclusión
En la actualidad, los destinos que busquen mantener y mejorar su
competitividad, no deben dejar de establecer políticas duraderas en materia
de calidad a mediano y largo plazo, que luego deben ser traducidas en
programas específicos, como es el caso, por ejemplo, de Buenas Prácticas de
Calidad.
Los manuales de buenas prácticas que contienen dichas directrices tienen
la característica de no ser rígidos ni estrictos, si un medio para que las
empresas ingresen a la cultura de la calidad orientándose a la mejora
continua y la innovación permanente.
Preguntas de repaso
1. ¿Qué organismos impulsan los programas de Buenas Prácticas de
Calidad?
2. ¿Cuáles son las principales características de dichos programas?
3. ¿Cuáles son los principales beneficios que producen?
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LAS NORMAS IRAM
Gabriela Marenzana

Introducción
La noción de calidad se ha convertido, en los últimos años, en un tópico
importantísimo para organizaciones con y sin fines de lucro. Se ha definido su
significado de múltiples maneras, pero todas esas definiciones terminan
haciendo alusión a que lo importante es darle al cliente lo que desea.
Es trascendental, antes de seguir profundizando en el tema, realizar una
distinción entre control de calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de
la calidad total.
La calidad de un servicio, como se mencionó anteriormente, se refiere a
la percepción que posee el cliente de que se le está entregando lo que él
desea.
El aseguramiento de la calidad, por su parte, se refiere a la comprobación
de que los procesos de la organización se llevan a cabo a través de prácticas
adecuadas, es decir, a un control de calidad referida a los procesos.
La gestión de la calidad es una filosofía de gestión empresarial que
considera inseparables las necesidades del cliente y las metas de la empresa,
asegura eficacia máxima dentro de la empresa y afianza el liderazgo
comercial mediante la puesta en funcionamiento de procesos y de sistemas
que favorecen la excelencia, al tiempo que impiden los errores y aseguran
que todas las metas de la firma se logren sin despilfarrar esfuerzos. La gestión
de calidad total incluye, entonces, el aseguramiento de la calidad, y éste, a
su vez, el control de calidad.
Un sistema de gestión de calidad es un método de trabajo por el cual se
asegura la conformidad de los productos y servicios con los requisitos
especificados. Consta de dos partes:
a) Una parte escrita, que consiste en una serie de documentos en los
cuales se describe el sistema, los procedimientos, las instrucciones y los
planos, ajustándose a una norma.
b) Una parte práctica, que se compone de dos variables:
Los aspectos físicos, tales como los locales, el equipamiento, etc.
Los aspectos humanos, tales como el adiestramiento a técnicas de
calidad del personal, a fin de crear un equipo motivado y
cooperador, cuyas actitudes positivas ayuden a desarrollar el
proyecto.
La implementación de Sistemas de Gestión de Calidad consiste en la
aplicación
de
herramientas
de
gestión
moderna,
reconocidas
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internacionalmente y enfocadas hacia la satisfacción del cliente y en la
mejora continua de los procesos que los organismos, las organizaciones y las
empresas llevan a cabo en el marco de sus procesos de producción de bienes y
servicios.
La actividad turística no ha estado ajena a los procesos de normalización y
certificación de calidad. Durante la última década, han surgido iniciativas de
crear sellos, etiquetas y certificaciones que muestren a los consumidores las
diferencias en los servicios y la calidad de las empresas turísticas.
Los fundamentos principales para la certificación por parte de las
organizaciones del sector, son los siguientes: el mejoramiento en los sistemas
de gestión y la eficiencia en el uso de los recursos; la preocupación creciente
de los consumidores y usuarios por prácticas ambientales responsables; y el
mejor posicionamiento de los destinos turísticos tanto local como
internacional.
La gestión de calidad brinda oportunidades significativas para mejorar la
realización del servicio, la productividad, la eficiencia, la reducción de costos,
la penetración en el mercado, el desarrollo de habilidades del personal, la
motivación del personal para satisfacer las expectativas del cliente, la imagen
de la organización y el compromiso de todos los miembros de la organización.
Las características de la calidad pueden ser muchas, como, por ejemplo,
que las paredes de un hotel sean sólidas y aíslen los ruidos, el sabor y
presentación de un plato gastronómico, la puntualidad en los horarios en una
excursión, la amabilidad del personal, el diseño de un hotel, etc.
Entonces, ¿qué relación existe entre calidad y las siglas ISO?
El concepto de calidad se encuentra presente en los orígenes de la
“Internacional Organization for Standarization” (IOS). Ésta es una organización
internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los
Organismos de Normalización (ONs) nacionales, que produce normas
internacionales industriales y comerciales, que se conocen como normas ISO.
Una peculiaridad del nombre ISO es que no es un acrónimo; proviene del
griego iso, que significa “igual”. Es un error común el pensar que ISO significa
International Standards Organization o algo similar; en inglés, su nombre es
International Organization for Standardization; mientras que, en francés, se
denomina Organisation Internationale de Normalisation. El uso del acrónimo
conduciría a nombres distintos: IOS en inglés y OIN en francés, por lo que los
fundadores de la organización eligieron ISO como la forma corta y universal de
su nombre.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de normas?
Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con
el fin de que las cosas sean similares. El cumplimiento de una norma es
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voluntario pero conveniente, ya que de esta forma se consiguen productos o
actividades intercambiables, conectables o asimilables. La norma sirve para
describir los parámetros básicos de aquello que normaliza, por lo que puede
darse el caso de que, cumpliendo los requisitos mínimos definidos por la
norma, dos cosas pueden tener diferencias importantes o estén adaptadas a
las circunstancias particulares de cada una de ellas.
Entre las normas de mayor aplicación, se encuentran las ISO series 9.000 y
14.000. Estas últimas aseguran el cumplimiento con estándares de gestión y
desempeño ambiental, tales como gestión de bosques y el ciclo de vida de los
productos; mientras que las ISO 9.000 proporcionan, a las organizaciones, una
metodología para el mejoramiento de la calidad y de la eficiencia de los
procesos productivos. En nuestro país, comenzaron a certificarse en el año
1982. Según su definición, la norma ISO 9.001:2000 (que es la actualización de
la 9.000) especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad,
aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los
reglamentarios que les sean de aplicación. Su objetivo es aumentar la
satisfacción del cliente.
La norma ISO 9.001:2000 define “producto” como “resultado de un
proceso”, por lo que, lógicamente, sería aplicable tanto a organizaciones que
se identifiquen con empresas industriales, como a las que presten solamente
servicios, tanto si persiguen afán de lucro como si se trata de entidades no
lucrativas. Esta versión de la norma 9001 del año 2000, estará vigente sólo
hasta el año 2010, ya que entra en vigencia, la nueva actualización ISO 9001:
2008.
¿Y qué relación existe entre calidad y el IRAM?
El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, es una
asociación civil sin fines de lucro, constituida como tal en 1935. Entre las
finalidades que persigue está proporcionar servicios de certificación que
contribuyan al desarrollo tecnológico, al uso intensivo de las normas y a la
mejora continua de los productos, procesos y servicios para beneficio de los
consumidores, de las propias empresas y de la sociedad en general.
Las normas IRAM - ISO describen los requerimientos que debe satisfacer un
sistema de gestión de calidad: la estructura organizativa, las
responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios
para su gestión, considerando que la calidad incluye la totalidad de los
aspectos y características de un producto o servicio que le confieren aptitud
para satisfacer las necesidades del cliente.
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, tal
como lo muestra el siguiente esquema, revela que los clientes juegan un
papel significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El
seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la
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información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización
ha cumplido sus requisitos.

Entre las normas de mayor aplicación, como se mencionó anteriormente,
se encuentran las ISO 9.000 y 14.000. La primera motivación esencial de estas
familias de normas es la de proveer a la empresa una filosofía y, en igual
medida, una metodología para el mejoramiento de la calidad y de la
eficiencia de los procesos productivos. Pero, también, juegan un rol esencial
como documento base para utilizar en la relación contractual entre proveedor
y cliente.
La familia de normas ISO 14.000 para sistemas de gestión ambiental
asegura el cumplimiento con estándares de gestión y desempeño ambiental.
Contiene más de 20 estándares, guías y otras publicaciones, sobre una gran
variedad de temas, como la gestión de bosques y el ciclo de vida de los
productos. Establece lo que la organización necesita para alcanzar sus metas
de eficiencia ambiental.
La norma IRAM – ISO 9.001 ha sido modificada y revisada para ser
ampliamente comprendida, lo que evidencia que todos sus requisitos son
genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones con
independencia del tipo, tamaño o producto suministrado.
No obstante su carácter genérico, hay actividades con características tan
específicas que han expresado la necesidad de contar con cierto tipo de guías
para la interpretación de esta norma y lograr una implementación adecuada y
eficaz. Es así como IRAM decidió desarrollar la norma 30.400 “Guía de
interpretación de la norma IRAM – ISO 9.001 en servicios turísticos”.
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Cabe aclarar que en el año 2008, IRAM en conjunto con la SECTUR,
diseñaron y aprobaron un conjunto de normas específicas para algunos
sectores de la actividad turística. Es un hecho de gran importancia, ya que se
logra adaptar específicamente al campo del turismo el vocabulario técnico de
la actividad y se logra diseñar sistemas de gestión que compatibilizan
integralmente calidad, seguridad y sustentabilidad del medio ambiente.
Dichas normas se listan a continuación:
IRAM SECTUR 42200:2008 Hotelería: Sistema de gestión de la
calidad, la seguridad y el ambiente
IRAM SECTUR 42300:2008: Servicios turísticos en áreas naturales
protegidas. Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente para un área
natural protegida Requisitos
IRAM SECTUR 42520:2008: Servicios turísticos de cabalgata.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente. Requisitos
IRAM SECTUR 42550:2008: Servicios turísticos de canotaje.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente. Requisitos
IRAM SECTUR 42210:2008: Cabañas. Sistema de gestión de la
calidad, seguridad y el ambiente. Requisitos
IRAM SECTUR 42500:2008: Servicios turísticos de senderismo y
travesías. Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente. Requisitos
IRAM SECTUR 42530:2008: Servicios turísticos de cicloturismo.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente. Requisitos
IRAM SECTUR 42800:2008: Restaurantes Sistema de gestión de la
calidad y el ambiente. Requisitos
IRAM SECTUR 42220:2008: Casa de huéspedes (Bed & Breakfast)
Sistema de gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente. Requisitos
IRAM SECTUR 42510:2008: Servicios turísticos de montañismo.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente. Requisitos
IRAM SECTUR 42540:2008: Servicios turísticos de “rafting”.
Gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente. Requisitos
En la actualidad hay otro conjunto de normas relacionadas con la
actividad turística, que se encuentran en estudio, tales como coordinador de
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turismo estudiantil, navegación turística lacustre, excursiones 4 x 4,
alojamiento rural, organización de eventos corporativos, museos, hostels y
campamentos, entre otros.
Cabe aclarar que para otras actividades turísticas, que no fueron
mencionadas anteriormente, se utiliza la IRAM 30400, que es la “Guía de
interpretación de la norma IRAM – ISO 9.001 en servicios turísticos”.
¿Qué contiene la norma IRAM 30.400?
Contiene la ISO 9001, norma por la que realmente se certifica, y presenta
lineamientos interpretados por los especialistas, los que se consideran como
lo que la norma establece para que, por ejemplo, una organización turística
pueda elaborar los documentos necesarios para operar en una forma segura,
sistemática, repetible, mejorable respecto a la calidad de su prestación.
(Documentos tales como una planilla de stock mínimo de un almacén, el
itinerario de una cabalgata, un plan de evacuación en un centro de deportes,
etc.). También la norma habla del cliente y del enfoque hacia él como la
razón de ser de una organización enfocada. Define, por ejemplo, que cliente
de un servicio turístico es aquel que se aloja en el hotel, aquellas personas
que son transportadas, aquellas que utilizan instalaciones recreativas, los que
reciben una clase de ski, o una agencia que proporciona servicios de
alojamiento, aquí o en un paquete que pueda recorrer varios países.
Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en
los procesos, cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un
sistema de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos. El modelo de un sistema de
gestión de calidad basado en procesos, tal como se puede observar en el
gráfico a continuación, muestra que los clientes juegan un papel significativo
para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la
satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la
percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos
o no.
Ejemplos de procesos pueden ser:
Planificación de un viaje
Contratación de transporte o alojamiento
Atención al pasajero de un hotel
Organización de una actividad recreativa
Reserva de una mesa en un restaurante
Capacitación del personal en contacto de un restaurante
Mantenimiento de las instalaciones de un hotel
Desarrollo, aplicación y mantenimiento del software utilizado en
distintos procesos
Planificación y seguimiento de los objetivos de la calidad
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Auditorias internas, medición y satisfacción del cliente
Elaboración del presupuesto para la remodelación de las habitaciones
de un hotel.

Fuente: IRAM 30400
Entonces, ¿qué lineamientos debe seguir una organización para aplicar un
sistema de gestión de calidad según los requerimientos de IRAM?
1. Requisitos de documentación
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener
un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, de
acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.
La organización debe:
a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a través de la organización.
b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. Entre ellos,
establecer una persona responsable del proceso, los materiales y la
información que un proceso necesita, qué producto es el resultado final, los
clientes de esas salidas.
c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que,
tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. Ejemplos
de eficacia pueden ser el tiempo en espera del check in, quejas sobre el
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servicio de lavandería, cumplimiento de horarios, cumplimiento de reservas
confirmadas. Algunos indicadores de eficiencia típicos pueden ser: índice de
ocupación, relación cantidad empleado/cliente según categoría y servicios,
etc.
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios
para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.
e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,
definidos previamente.
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de
objetivos de la calidad.
b) Un manual de la calidad, que es el documento esencial del sistema de
gestión. Una de sus funciones es la de describir cómo la organización ha
interpretado e implementado los requisitos de la IRAM – ISO 9.001. Asimismo,
puede incluir la definición de autoridades, responsabilidades e interacción
entre las distintas funciones de la organización.
c) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma
internacional.
d) Los documentos necesarios para que la organización asegure la eficacia
de la planificación, la operación y el control de sus procesos. Los documentos
pueden estar en distintos tipos de soporte: papel, carteles, videos, fotografías,
electrónico, etc. Por ejemplo: fotografía que especifica la presentación de un
plato, planilla de stock mínimo de un office, procedimiento para las compras,
itinerario de una cabalgata, plan de evacuación de un centro de deportes de
invierno.
e) Los registros requeridos por esta norma internacional. Al igual que los
documentos, pueden estar en distintos tipos de soporte. Ejemplos pueden ser:
ficha de reserva en una agencia de viajes, tarjeta de ejecución de limpieza de
sanitarios públicos, competencia del personal, queja del cliente.
2. Responsabilidad de la dirección
a- Compromiso de la dirección
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como
con la mejora continua de su eficacia:
a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios;
b) estableciendo la política de la calidad;
c) asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad;
d) llevando a cabo las revisiones por la dirección y
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e) asegurando la disponibilidad de recursos.
b- Enfoque al cliente
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se
determinan y se cumplen, con el propósito de aumentar la satisfacción del
cliente. Se consideran las expectativas de los clientes en el diseño de los
productos (por ejemplo, a través de encuestas de satisfacción del servicio de
lavandería de un hotel); que se cumpla con lo ofrecido y comprometido a sus
clientes (por ejemplo, la revisión periódica del libro de quejas y sugerencias
de empresas de transporte turístico); se evalúa el grado de cumplimiento de
los requisitos preestablecidos (por ejemplo, la puntualidad de una excursión).
c- Política de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:
a) es adecuada al propósito de la organización,
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad,
d) es comunicada y entendida dentro de la organización y
e) es revisada para su continua adecuación.
d- Planificación
Objetivos de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad,
incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de
la calidad. Es conveniente plantear objetivos relacionados con: el nivel de
satisfacción de los clientes, la calificación del personal, las características del
servicio, la mejora de los procesos, los costos de la no calidad.
Planificación del sistema de gestión de la calidad
Una vez establecidos los objetivos de la calidad, la concreción de éstos
necesita estar planificada. Dicha planificación puede incluir documentación
del plan; responsabilidades y autoridades rectoras de la ejecución de los
planes; recursos, habilidades y conocimientos necesarios para su concreción;
enfoque, metodología y enfoques para la mejora continua; indicadores de
evaluación; documentación y registros; etc.
e- Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. Por
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ejemplo, en una agencia de turismo, ante contingencias, es conveniente que
una persona determinada tenga claramente asignada la autoridad para la
toma de decisiones tales como: otorgar un descuento, realizar un reembolso,
etc. En el caso de un hotel, la mucama es responsable de realizar la limpieza
diaria de las habitaciones, pero generalmente no tiene la autoridad para
cambiar un cliente de habitación.
Representante de la dirección
Un objetivo que cobra cada vez mayor importancia para el éxito de las
organizaciones es el de lograr que todos los integrantes tomen conciencia
sobre la necesidad de conocer los requisitos del cliente y de volcar sus
esfuerzos para satisfacerlos. La responsabilidad por el logro de dicho objetivo
recae en el representante de la dirección.
Comunicación interna
La alta dirección debe asegurarse de que se establezcan los procesos de
comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación
se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Algunas modalidades de comunicación pueden ser publicaciones internas en
papel, medios electrónicos o la implementación de un buzón de sugerencias
para empleados.
f- Revisión por la dirección
La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de
gestión de la calidad de la organización para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de
gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la
calidad.
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección.
Información para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:
a) resultados de auditorias,
b) retroalimentación del cliente,
c) desempeño de los procesos y conformidad del producto,
d) estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad y
g) recomendaciones para la mejora.
Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las
decisiones y acciones relacionadas con:
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a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus
procesos,
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y
c) las necesidades de recursos.
Ejemplos de acciones pueden ser la implementación de un sistema de
reservas informatizado, la incorporación de actividades de animación,
incorporación de personal bilingüe para el área de recreación, redecoración
de las habitaciones de mayor categoría.
3. Gestión de los recursos
Provisión de recursos
La calidad del servicio turístico depende de la disponibilidad de los
recursos necesarios para realizar los procesos de prestación según lo
planificado. La implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de
calidad, así como las actividades que tienen por objeto la mejora de los
procesos y la eficacia del sistema, requieren, por ejemplo, de recursos
humanos, infraestructura e instalaciones, ambiente de trabajo, tiempo
cronológico, información, recursos económicos, etc.
Recursos humanos
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto
debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas. Algunos temas a tener en cuenta en los planes de
formación podrían ser: fórmulas de cortesía y trato con el cliente, idiomas,
informática, gestión de calidad, gestión medioambiental, prevención de
riesgos laborales, higiene y manipulación de elementos.
La incorporación de una persona tras un proceso de selección puede ser
precedida de un período de sensibilización, en el cual se comuniquen los
servicios que se ofrecen a los clientes, las políticas y objetivos de la
organización, las normas y procedimientos de la organización, su estructura,
etc.
Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados;
b) equipo para los procesos, tanto hardware como software, y
c) servicios de apoyo tales como transporte o comunicación.
La infraestructura puede incluir, por ejemplo, el edificio en el cual
funciona un hotel: la piscina y las instalaciones relacionadas, la cocina y su
equipamiento, la lavandería, el software de gestión, equipamiento de
recepción, material auxiliar de las actividades de animación, etc.

113

Ambiente de trabajo
La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Aspectos a considerar al momento de definir ambientes y espacios de
trabajo pueden ser: reglas para la seguridad y la protección individual,
espacios dedicados al personal del hotel, condiciones ambientales adecuadas,
interacciones sociales, organización del trabajo, etc.
4. Realización del producto
A) Planificación de la realización del producto
Este capítulo trata de los procesos necesarios para la realización de las
actividades involucradas en las cuatro principales etapas de la producción del
servicio: la comercialización, el diseño, compras y prestación del servicio. En
la planificación de estos procesos, hay tres pasos principales:
a) Identificación de las actividades claves del proceso, las cuales tienen
una significativa influencia en la calidad del servicio (por ejemplo, una
actividad clave en un restaurante sería la preparación de un plato).
b) Análisis de las actividades para seleccionar aquellas características
que deban ser medidas y controladas con el fin de mantener el control del
proceso en ejecución (siguiendo con el ejemplo anterior, sería el tiempo
que insume la preparación de un plato).
c) Definición de las acciones correspondientes para implementar el
control de esas características del proceso (por ejemplo, para poder
cumplir con el tiempo de prestación del servicio, podría ser que se
necesite adicionar más personal, incorporar nueva tecnología o adaptar un
equipamiento).
B) Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
La organización debe determinar:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega y las posteriores a ella;
b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido;
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto y
d) cualquier requisito adicional determinado por la organización.
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto.
Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a
proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas,
aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o
pedidos) y debe asegurarse de que:
a) están definidos los requisitos del producto,
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b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente y
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
Comunicación con el cliente
La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces
para la comunicación con los clientes, relativas a:
a) la información sobre el producto;
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las
modificaciones;
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
Toda organización turística corre el riesgo de no satisfacer totalmente a
un cliente. Es así que es conveniente que establezca un mecanismo
documentado para la recepción, respuesta y análisis de reclamos y quejas,
con el fin de asegurar una respuesta rápida, clara y satisfactoria al cliente, y,
por otro lado, analizar las causas del reclamo para tomar las acciones
correctivas necesarias para evitar su repetición.
C) Diseño y desarrollo
Planificación del diseño y desarrollo
La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del
producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo, la organización debe
determinar:
a) las etapas del diseño y desarrollo;
b) la revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del
diseño y desarrollo y
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseño y desarrollo, para asegurar una comunicación eficaz
y una clara asignación de responsabilidades.
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado,
a medida que progresa el diseño y desarrollo.
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Tomando como ejemplo el room service de un hotel, la organización
puede considerar, entre otros, los siguientes elementos de entrada para el
diseño del servicio:
Cada plato deberá ser servido en un tiempo similar al del restaurante
del hotel.
Las comidas recibidas por los huéspedes deberán estar a una
temperatura apropiada.
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El servicio no deberá interferir en la privacidad de los huéspedes en
las habitaciones.
El servicio deberá hacer sentir especiales a los huéspedes.
El personal deberá estar especialmente calificado para la prestación
del servicio.
Resultados del diseño y desarrollo
El resultado del proceso del diseño es la especificación del servicio, que
debería incluir un completo y preciso detalle del servicio a proveer. Podría
ser:
Todo pedido deberá ser recibido en la habitación en menos de 30
minutos.
Uso de calientaplatos cuando corresponda.
Uso de carro a requerimiento del cliente.
Menú especial y personalizado.
Personal bilingüe, con conocimiento de vinos y platos.
Revisión del diseño y desarrollo
Una forma de cumplir con este requisito, de acuerdo con el ejemplo que
se está siguiendo, puede ser la realización de una o más reuniones entre los
representantes de las áreas que estarán involucradas en la prestación de este
servicio, para asegurar que pueda ser prestado de acuerdo con la
especificación.
Validación del diseño y desarrollo
La validación tiene el objeto de analizar la capacidad del proyecto para
responder al uso esperado. Puede consistir en una prueba piloto, en la que se
invita a un grupo de clientes frecuentes a probar el servicio, y así poder
realizar los ajustes necesarios.
Control de los cambios del diseño y desarrollo
Aquí, por ejemplo, podrían generarse cambios en el diseño por nuevos
requisitos de los clientes, circunstancias cambiantes del mercado,
insatisfacción de clientes actuales.
D) Compras
Proceso de compras
La organización necesita establecer mecanismos y criterios para la
evaluación y selección de proveedores, para asegurar que estén en
condiciones de cumplir con los requisitos establecidos para la compra. (Por
ejemplo, un hotel puede contratar los servicios de lavado de la ropa de cama,
o una agencia que vende los servicios de una línea aérea.)
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Información de las compras
La información de las compras debe describir el producto a comprar,
procedimientos, procesos y equipos, calificación del personal y requisitos del
sistema de gestión de la calidad.
Verificación de los productos comprados
La organización debe establecer e implementar la inspección u otras
actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple
los requisitos de compra especificados.
E) Producción y prestación del servicio
Control de la producción y de la prestación del servicio
Las manifestaciones para efectivizar el control de los procesos de
producción y prestación son diversas en cuanto a la metodología a aplicar:
o En una agencia de turismo, pueden establecerse instructivos para
concretar los presupuestos para las distintas ofertas combinadas de estadías,
traslado y excursiones.
o En un restaurante, pueden ser las recetas documentadas establecidas
para elaborar las especialidades de la casa.
o En una línea aérea, comprobar el correcto funcionamiento de las
mascaras de oxígeno, flotadores, matafuegos.
o En un hotel, asegurarse del mantenimiento preventivo y limpieza de
los ascensores.
o En una aerolínea, ofrecer premios a los viajeros frecuentes.
o En una agencia de turismo, el envío de ofertas a los clientes.
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio
Este apartado es aplicable a aquellas prestaciones de servicios en las que
es difícil o imposible medir el resultado antes de que el cliente descubra o
padezca eventuales deficiencias o disconformidades con el servicio. Por
ejemplo, una agencia de viajes que ofrece un recorrido por lugares históricos
de la ciudad, necesita asegurarse, a través de pruebas previas, de que los
lugares seleccionados se pueden visitar en los tiempos previstos y tener en
cuenta las condiciones del tránsito en los diferentes momentos del día y del
día de la semana en que se realiza el guiado.
Identificación y trazabilidad
La identificación puede evidenciarse de formas muy variadas. Por
ejemplo: en una agencia de viajes, un archivo informático para cada cliente
identificado por apellido y nombre que contenga qué servicios está recibiendo
y ha recibido; en un restaurante, la identificación del área no fumadores; en
un hotel, identificación que permita al huésped dirigirse al sauna o al
gimnasio.
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Cuando se hace referencia a trazabilidad, se trata de seguir el rastro de
un servicio. Por ejemplo: en una agencia de viajes, el seguimiento mediante
datos del itinerario acordado con un cliente, como las fechas en las que
visitará diferentes ciudades, aerolíneas y números de vuelos para
transportarlo, fechas y hoteles donde se alojará; en un hotel, la ficha del
pasajero, que permite saber si se alojó previamente, cuándo fue, qué tipo de
servicio prefiere, etc.
Propiedad del cliente
Este apartado es aplicable en los casos en que el cliente entregue, a la
organización, algo de su propiedad, como información, artículos personales,
vehículos, documentos, entre otros.
Preservación del producto
La organización debe preservar la conformidad del producto durante el
proceso interno y la entrega en el destino previsto. Esta preservación debe
incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección. La preservación debe aplicarse, también, a las partes
constitutivas de un producto. Por ejemplo: en un restaurante, el
almacenamiento de las verduras y carnes considerando las fechas de
vencimiento.
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
La mayoría de los servicios turísticos no necesitan realizar mediciones de
sus características con instrumentos de condiciones de exactitud y precisión
especiales, por lo que este apartado se puede excluir.
5.- Medición, análisis y mejora
Este apartado hace referencia a las actividades que tienen por finalidad
definir cuantitativamente una o más características asociadas a la calidad del
servicio, a los procesos, a los resultados de las auditorias internas y a la
satisfacción de los clientes.
Seguimiento y medición. Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la
calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para
obtener y utilizar dicha información. Por ejemplo, en una agencia de turismo,
realizar una encuesta que permita obtener información sobre el nivel de los
servicios prestados, tales como la atención en el mostrador del aeropuerto,
puntualidad, servicio a bordo, etc.
Auditoria interna
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La organización debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorias
internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad se aplica y
cómo.
Seguimiento y medición de los procesos
La organización debe implementar métodos apropiados para el
seguimiento y, cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema
de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los
resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones
correctivas, según sea conveniente, para asegurarse la conformidad del
producto.
Seguimiento y medición del producto
La organización debe medir y hacer un seguimiento de las características
del producto para verificar que se cumplan los requisitos establecidos.
Ejemplo: tiempo de recorrido de un servicio de transporte turístico:
Característica: dos horas de duración.
Método de medida: reloj en la oficina de la empresa.
Frecuencia: al terminar cada viaje.
Corrección ante un desvío: ofrecer transporte alternativo al cliente.
Acción correctiva: revisar el plan de mantenimiento de la flota de
vehículos.
Control del producto no conforme
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme
con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas
con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un
procedimiento documentado.
Ejemplo:
una agencia que, al revisar la hoja de ruta de un e-tkt recibido de la
línea aérea, detecta uno que contiene errores en el destino y fecha de
vuelo.
Identificación: marcar el pasaje con una leyenda.
Ubicar el pasaje no conforme de modo que impida confundirlo con los
pasajes que están correctos.
Solicitar cambio de pasaje a la línea aérea.

Análisis de datos
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados
para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del

119

sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados por el
resultado del seguimiento y la medición y por cualesquiera otras fuentes
pertinentes.
Mejora
Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la revisión realizada por la dirección.
Acción correctiva
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
Acción preventiva
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Fuentes de acciones preventivas pueden ser: un sistema de sugerencias,
encuestas de satisfacción de los clientes, recomendaciones de auditorias,
pronóstico de ventas.
Conclusión
Todo el proceso y cada uno de los pasos descritos anteriormente son
necesarios para lograr obtener una certificación de calidad: desde definir las
responsabilidades de cada área, diseñar un manual de políticas de calidad,
seleccionar y formar personas para realizar la auditoria de calidad, hasta
hacer una preevaluación y corregir los errores.
La mayoría de las compañías que han fracasado en su intento en la
implementación de un SGC según las normas ISO poseen algo en común: la
falta de compromiso.
No alcanza solamente con cumplir los requisitos de documentación
exigidos por la norma, no alcanza con poner en marcha el sistema y dejarlo
actuar por sí mismo. La verdadera diferencia está en la gente. Si los directivos
no se involucran seriamente, si realmente no comprenden la necesidad de
cambiar, si no prestan atención a sus mercados, si no ponen en práctica un
liderazgo participativo, si no impulsan una cultura de calidad a lo largo y a lo
ancho de la organización, la implementación de las normas sólo será un mero
requerimiento formal condenado al fracaso.
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Sólo el esfuerzo compartido de todos los integrantes de la organización
hará posible que los beneficios de trabajar según los estándares de la ISO se
hagan realidad.
Preguntas de repaso
1- ¿Qué es una norma?
2- ¿Consideras que certificar con las Normas ISO, garantiza un servicio de
calidad? Fundamentar.
3- ¿Qué relación se puede establecer entre las características de los servicios
y el diseño de la prestación del servicio para certificar?
4- ¿Qué aporte consideras que realizan a la actividad turística, las normas
elaboradas por IRAM y la SECTUR?
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DISEÑO Y CONTROL DE PROCESOS EN SERVICIOS TURÍSTICOS
Maria Alejandra Gazzera

Introducción
En primera instancia -y para poder hablar de diseño de un servicio-,
consideramos importante hacer una breve revisión de los conceptos servicios y
bienes físicos ya que los límites existentes entre ellos son, en ocasiones,
confusos. Así pues, para ello, se distinguen tres factores que definen las
diferencias existentes entre los servicios y los bienes físicos, que se refieren a
la forma en que son producidos, consumidos y evaluados:
1. Los servicios son básicamente intangibles.
2. Los servicios, especialmente los que requieren mucha colaboración
humana, son heterogéneos.
3. La producción y el consumo de muchos servicios son inseparables.
Debido a que los servicios, entonces, no pueden ser tocados,
examinados o probados, con frecuencia la gente recurre a las palabras, en su
esfuerzo por describirlos. Se han destacado cuatro riesgos en el intento por
describir los servicios sólo con palabras:
Simplificación excesiva.
Incompleto.
Subjetividad.
Interpretación sesgada.
Por otro lado -y debido a que gran parte de los estudios están orientados a
la evaluación sobre la calidad de los productos tangibles-, es importante
considerar algunos aspectos relevantes, centrados en la calidad de los
servicios. Para el usuario, evaluar la calidad de los servicios es más difícil que
evaluar la calidad de los productos tangibles, tal vez por algunas de las
siguientes razones:
Los usuarios no sólo evalúan la calidad del servicio valorando el
resultado final que reciben, sino que también toman en consideración el
proceso de recepción del servicio.
En la evaluación de la calidad de un servicio, los únicos criterios que
realmente son relevantes son los que establecen los usuarios. Sólo los usuarios
juzgan la calidad, todos los demás juicios son irrelevantes. La percepción de
la calidad de un servicio se establece en función de lo bien que el proveedor
realiza la prestación, evaluada en contraste con las expectativas que tenía el
usuario respecto a lo que esperaba que realizase el proveedor.
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Admitimos que la diferencia entre los bienes y los servicios no siempre es
del todo clara. De hecho, es muy difícil ofrecer un ejemplo de un bien puro o
de un servicio puro. Un bien puro implicaría que los beneficios que recibe el
cliente no contienen ningún elemento del servicio que éste brinda. Por otro
lado, un servicio puro no contendría ningún elemento de los bienes.
En realidad, muchos servicios contienen, cuanto menos, algunos
elementos de los bienes. Por ejemplo: el contenido de la carta de un
restaurante elegante, el estado de cuenta enviado por el banco de la
localidad o la póliza impresa entregada por una compañía de seguros. Además,
casi todos los bienes ofrecen un servicio. Por ejemplo, la simple sal de mesa
se entrega al mercado y la empresa que la vende tal vez ofrezca métodos de
facturación innovadores, que la diferencia aún más de sus competidores. No
obstante esta aparente confusión, las siguientes definiciones nos ofrecen un
punto de partida para empezar a entender las diferencias entre los bienes y
los servicios. En términos generales, podemos decir que los bienes son objetos,
aparatos o cosas, mientras que los servicios son actos, esfuerzos o actuaciones.
Todo servicio es un proceso en el que intervienen elementos tangibles e
intangibles que, como resultado de la realización de una serie de pasos o
etapas secuenciales, conduce hasta la prestación final, que se realiza de cara
al cliente.
Es difícil pensar en un tipo de producto, como paquete, que no incluya los
dos componentes: uno tangible, referido a “qué se ofrece”; otro intangible,
es decir, el servicio, referido a "cómo se ofrece”. Hay productos en los que lo
esencial es el componente servicio, mientras que, en otros, es el bien de
consumo (por ejemplo, la compra de un automóvil). De ahí la necesidad de
considerar la existencia de un continuo en los productos, en función del
predominio de sus elementos tangibles o intangibles. Por ello, no podemos
hablar de un servicio o de un bien de consumo en sentido puro, estricto, sino
de productos con sus dos componentes, uno tangible y otro intangible.
Hemos podido apreciar cómo los servicios se pueden considerar como un
tipo de producto básicamente intangible, con características específicas que
los diferencian de los bienes de consumo y, por ello, son difíciles de evaluar.
Esta dificultad radica en las distintas cualidades o distintos factores o
dimensiones que componen dicho servicio. Por ello, es importante tener en
cuenta las diferentes posiciones teóricas de los estudios de calidad de
servicio, al tener su origen en concepciones distintas de entender lo que es un
servicio. Las dos concepciones más relevantes son: a) si se entiende el
servicio como la oferta total de una organización de servicios es necesario
considerar diversos componentes en la evaluación de su calidad; b) en
cambio, si se entiende el servicio como las actividades humanas de
interacción entre empleados y usuarios o consumidores, la evaluación de la
calidad debe ser más restringida. A pesar de ello, podemos considerarlo como
un continuo de difícil división.
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En lo primero que tenemos que centrar la atención es en que todo
servicio no es más que un proceso en el que intervienen elementos tangibles
e intangibles (sistemas, equipos, elementos físicos y personas) que, como
resultado de la realización de una serie de pasos o etapas secuenciales,
conduce hasta la prestación final que se realiza “de cara” a la clientela.
Esta concepción de “los servicios como procesos” facilita mucho la
comprensión de los aspectos que veremos más adelante en relación con el
diseño del servicio e, incluso, nos atreveríamos a señalar que es
imprescindible para realizar un buen diseño. Es particularmente importante
ya que, por su propia naturaleza, los servicios son intangibles y, muchas veces,
se nos hace difícil concebirlos como lo que son; es decir, como:
•
una secuencia de pasos físicos y concretos que pueden ser
identificados, descritos, medidos y evaluados con total precisión.
Esta idea es la clave de un buen diseño.
La realidad es que, en demasiadas ocasiones, pensamos que la prestación
de un servicio es algo tan poco tangible, tan espontáneo y tan sujeto a la
voluntad de las personas que intervienen en ella, que llegamos a creer que es
imposible convertirlo en algo concreto; es decir, en un proceso que pueda y
deba ser debidamente planificado y previsto.
La visión de los servicios como procesos nos permite, además, comprender,
en todas sus dimensiones, el marco general de trabajo para el diseño del
servicio. Diseñar procesos no es una obligación pero las empresas que
trabajan sobre ello incorporan aquellas actividades que brindan valor y se
desprenden de aquellas que no lo son.
2. Característica de los servicios
Una de las problemáticas a resolver y que deben ser tendidas en cuenta
para entender el proceso de producción de un servicio a diferencia de los
bienes físicos, es tener siempre presente las características básicas de los
servicios, ya señaladas precedentemente y que profundizaremos aportando
posibles estrategias a implementar ya que tiene un gran impacto en el
momento de diseñar los servicios.
2.1. Los servicios son intangibles
Característica distintiva de los servicios que nos impide tocarlos o
sentirlos tal como hacemos con los bienes materiales. En los servicios se
adquieren “experiencias”. Como la experiencia es intangible, cada persona
evaluará el servicio de una manera subjetiva. Entre las dificultades a las que
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nos enfrentamos están la inexistencia o falta de inventarios de servicios, la
carencia de protección de patentes, los problemas que implican comunicar y
mostrar los atributos del servicio en el mercado al que van dirigidos y los retos
especiales de ponerles precio. Las posibles soluciones para contrarrestar estas
características podrían ser brindar pruebas materiales o “pistas tangibles” que
el público pudiera entender con facilidad y que estuvieran relacionadas
directamente con el paquete de beneficios que proporcionan los servicios.
Esto tiene que ver con la calidad del soporte físico y el aspecto del personal.
Como los consumidores de servicios no tienen una forma objetiva de evaluar
los servicios, con frecuencia recurren a las evaluaciones subjetivas que les
proporcionan sus amigos, familiares y distintos líderes de opinión, más que a
fuentes no personales, como los medios masivos tales como TV, radio, revistas,
etc. Las fuentes personales son las que se transmiten boca a boca. Una
estrategia muy utilizada es estimular la publicidad boca a boca mediante
incentivos a clientes actuales, para que les hablen a sus amigos de lo que
vende la empresa y los beneficios que brinda. Las empresas de servicios a
veces simulan una comunicación personal cuando usan los medios masivos, por
ejemplo: los anuncios de vacaciones y viajes a lugares exóticos, cuando
presentan a personas, conocidas o no, que han viajado a esos lugares y se
encuentran felices y satisfechas con el servicio.
Otra estrategia empleada para reducir la intangibilidad consiste en crear
una fuerte imagen de la organización. Si tenemos en cuenta lo anterior en la
falta de fuentes objetivas de información para evaluar los servicios y la
intangibilidad, la cantidad de riesgo percibido asociado a las compras de
servicios suele ser mayor que en los bienes. Una imagen respetada y conocida
de la organización disminuye el grado de riesgo percibido por los clientes
potenciales y, en algunos casos, puede disminuir la dependencia que descansa
en las fuentes personales de información para elegir a los prestadores de
servicios
2.2. Los servicios son perecederos
Es una característica distintiva de los servicios en el sentido de que es
imposible guardarlos, reservar la capacidad que no se usó y llevar inventarios.
Los servicios que no son vendidos cuando están disponibles para el consumidor
dejan de existir: “lo que no se vendió, se perdió”. Un reto importante para las
empresas de servicios será equilibrar la oferta y la demanda. Una estrategia
posible desde la DEMANDA es establecer precios creativos para hacer frente a
las fluctuaciones de la demanda, por ejemplo: establecer precios especiales
en temporada baja para trasladar la demanda de períodos “picos” a períodos
de poca actividad. Otra estrategia usada, por lo común, para disminuir las
fluctuaciones de la demanda consiste en instrumentar un sistema de
reservaciones, mediante el cual los clientes reservan una parte de los
servicios de la empresa durante determinado tiempo. Un aspecto positivo de
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los sistemas de reservaciones es que reducen el riesgo de que el cliente no
reciba el servicio y disminuyen el tiempo de espera en línea para tener acceso
al servicio. Los sistemas de reservas también permiten que las empresas de
servicios se preparen de antemano para una cantidad conocida de demanda.
Otra estrategia puede ser preparar servicios complementarios, que estén
relacionados directamente con la oferta de servicio central. El bar de un
restaurante, el material de lectura en los consultorios de los médicos, los
televisores en el hall de un hotel o en salas de espera de un consultorio,
serían ejemplos típicos de servicios complementarios (sin querer agotar con
esto una cantidad importante de servicios complementarios a ofrecer) que, en
algunos casos como el del bar, no sólo ofrecen un espacio para colocar a los
clientes mientras esperan sino que se constituyen en otra fuente de ingresos.
Desde la OFERTA, las estrategias más comunes son: contratar empleados
de medio tiempo para períodos “picos” de demanda; compartir la capacidad,
es decir, constituir una especie de cooperativa de servicios con otros
prestadores, de modo que ésta pueda expandir los servicios que ofrece, en
general, compartiendo esfuerzos y costos; prepararse para la expansión, es
decir, planear anticipadamente la expansión futura de la empresa y adoptar
una orientación de largo plazo para el crecimiento y las instalaciones
materiales. Otra estrategia desde la oferta es usar a terceros, es decir, un
negocio de servicios, empresa aérea, usa a un tercero, la agencia de viajes,
para servir a los clientes y, con ello, se ahorra personal, costos, etc. y puede
aumentar la oferta de servicios. Otra estrategia puede ser aumentar la
participación del cliente, haciendo que desempeñe parte del servicio, por
ejemplo: comidas rápidas, ”hágalo Ud. mismo”, etc.
2.3. Los servicios son heterogéneos
Es una característica distintiva de los servicios, que refleja la variación de
la consistencia de una transacción de servicios a otra. El componente humano
en la prestación del servicio es muy fuerte, lo cual, muchas veces, hace que
el mismo servicio no sea prestado de igual manera. La heterogeneidad impide,
casi, que una operación de servicios llegue a una calidad 100 por ciento
perfecta y se haga en forma constante. La dificultad más importante es que la
estandarización y el control de calidad son difíciles de conseguir. ¿Por qué?
Porque los servicios son inseparables y, en muchos casos, el prestador de
servicios debe estar presente. Los problemas creados por la heterogeneidad
son especialmente frustrantes. Una empresa puede elaborar el mejor
producto del mundo, pero si un empleado está pasando “un mal día”, las
percepciones de los clientes se verían afectadas en forma negativa. Algunas
estrategias para contrarrestar esta característica involucran la personalización
-es decir, aprovechar la variación inherente a cada encuentro del servicio,
desarrollando servicios que satisfagan cada una de las especificaciones
exactas de cada cliente-. Los servicios o bienes producidos en masa no
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satisfacen las necesidades de los clientes individuales. Otra solución podría
ser la estandarización de los servicios, mediante una capacitación intensiva de
sus prestadores o la sustitución de algún área de la empresa, realizada por
humanos, por máquinas (por ejemplo: lavaderos automáticos de autos). Ante
la pregunta de si los clientes prefieren los servicios personalizados o los
estandarizados, la respuesta seguramente será: “Depende”. Si el precio, la
velocidad de la entrega son temas centrales, el cliente estará posiblemente
más contento con un servicio estándar.
2.4. Los servicios son inseparables
Es una característica que distingue a los servicios y refleja la relación
existente entre el prestador de servicios, el cliente que los disfruta y otros
clientes que comparten la experiencia del servicio, que puede ser tanto
negativa como positiva. El cliente es esencial en la prestación del servicio; sin
clientes no hay servicios, solo potencialidades del mismo. El cliente es actor y
productor simultáneo del servicio. A diferencia de los bienes -que se producen,
venden y después se consumen-, los servicios primero se venden y después son
producidos y consumidos en forma simultánea, debido a que son inseparables.
Algunas estrategias o posibles soluciones para los problemas de la
inseparabilidad pueden ser: hacer hincapié en la selección y capacitación del
personal en contacto con el público, ya que ellos también son parte de la
experiencia del servicio, para que el personal tenga recursos que le permitan
manejar a los clientes y sus necesidades; administrar a los consumidores, por
ejemplo: separar a los fumadores de los no fumadores, reduciendo la
influencia negativa de otros clientes.
Nótese que, con la adquisición de un bien de consumo, la persona
generalmente se queda en propiedad de lo que compra. Por el contrario, en el
ámbito de los servicios, el usuario sólo tiene un acceso temporal al servicio de
que se trata. Lo único que se consigue es el beneficio que puede derivarse del
servicio, pero no el servicio en sí mismo.
Las características señaladas anteriormente tienen un gran impacto en el
momento de diseñar servicios, de ahí la importancia de un buen diseño
3. El objetivo del diseño: satisfacción de los clientes
Veamos la siguiente situación:
El Hotel ha recibido una reserva (vía mail, telefónica o por fax). Por lo
tanto, el Hotel (como organización), YA SABE que el día tal, a la hora tal, está
prevista la llegada del Sr. X, procedente de la ciudad de origen, cuyo nombre
es...
El Hotel, como organización, TAMBIEN SABE que el viajero necesitará
preparar su equipaje. Y además sabe que - conforme al itinerario de vuelos, y
el programa de arribos - el pasajero debería estar arribando al Hotel en un
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horario aproximado del día tal. Lo que el Hotel (como organización)
probablemente NO SABE es cuánto le serviría al pasajero que está preparando
su equipaje conocer anticipadamente, por ejemplo:
1. El hecho de que alguna persona ha recibido la reserva, y se lo ha
confirmado (vía mail, fax o telefónica).
2. El estado del clima en el punto de destino, para prever la ropa
adecuada.
3. Los resguardos particulares que debe tomar en relación al estado de las
cuestiones locales (desde fluctuaciones de los tipos de cambio, hasta
tarifas de taxis desde el aeropuerto al hotel, impuestos de entrada al país
si los hay, etc.).
4. Lo más importante: el NOMBRE DE LA PERSONA que va a recibirlo en el
momento de su llegada.
Muy simple, ¿no? Sin embargo, esto es exactamente LO QUE NO SE HACE
(en la generalidad de los casos, por supuesto).
¿Por qué no se hace? ¿Por el costo? El costo puede equivaler al de una
llamada internacional de dos o tres minutos. Evidentemente no es el motivo.
¿Porque no está incluido en los servicios del Hotel? Muy probablemente o
mejor dicho, porque en el concepto tradicional de calidad de atención y
servicio, los Servicios del Hotel comienzan en el momento en que el pasajero
llega (habitualmente cansado tras un largo viaje, esperando llegar a una
habitación donde ducharse y cambiarse de ropa, o simplemente descansar).
Es frecuente que exactamente en ese momento -el de la llegada-, una
persona que ni siquiera se presenta extienda delante del pasajero un
formulario para completar, donde se le van a pedir los mismos datos que el
HOTEL ya había recibido, solo que en vez de estar pre-impresos y presentarlos
al huésped para verificarlos (lo cual podría muy bien hacer luego de un breve
descanso), se le pide que los complete una vez más.
Esta escena, vivida diariamente por centenares de miles de personas en
todo el mundo, sintetiza en sí misma el enorme déficit global en materia de
diseño del servicio con calidad
De los varios elementos que componen un servicio, el central es la
experiencia del cliente, en torno al cual giran todos los demás. La experiencia
debe ser lo suficientemente exitosa como para que ese cliente regrese
satisfecho. Es fundamental que el diseño dé cuenta de QUIÉN lo hace, DÓNDE
se hace, CÓMO se hace, QUÉ se hace y tener presente la sucesión de
experiencias que el cliente tendrá con nuestra organización a través del
tiempo.
El diseño del servicio nos ayudará entonces a:
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Disminuir las características de los servicios en apariencia negativos
como su intangibilidad, simultaneidad, heterogeneidad, imposibilidad de
almacenamiento.
En definitiva el diseño de un buen servicio nos permitirá que el mismo
sea mas previsible y permita la satisfacción de clientes externos, empleados
y dueños de empresa.
En definitiva, las ideas básicas que deberían guiar el diseño del servicio,
debieran ser:
Satisfacer necesidades y/o deseos de los consumidores.
Generar preferencia con respecto a los productos competidores.
Logra eficiencia (procesos) y eficacia (resultados) con calidad.
Imprimir carácter de diferenciación y valor agregado: un plus por el
mismo precio.
Ser responsables hacia dentro con el personal y hacia fuera con el
medio ambiente y la sociedad.
Como es obvio, en los servicios, la calidad (satisfacción de los clientes) no
sólo depende del diseño, también depende de otros factores: el servicio
básico, los servicios de apoyo al servicio básico, marketing y ventas y todo lo
relacionado a la cultura de la empresa. No se trata de factores “aislados” que
actúen como compartimientos estancos, sino que todos ellos son
interdependientes y se influyen de forma recíproca y dinámica. Las preguntas
que se deben responder son: ¿de qué forma afectan estos factores a los
niveles de satisfacción? y ¿cómo deben ser tomados en consideración en el
proceso de diseño? Por ejemplo: la cultura afecta al diseño y a los servicios de
apoyo, el diseño afecta a la prestación, los mensajes de venta afectan a la
percepción de valor; etc.
Los clientes optan siempre por creer en lo que perciben en el
momento de la prestación, no en lo que se dice en los mensajes publicitarios
o de ventas.
4. La clave: Generación de Valor
Partimos de que los clientes compran en aquellas empresas que le
reportan la máxima expectativa de valor. El valor recibido es la diferencia
entre los valores positivos que percibe una persona y los valores negativos,
siendo éstos los representados en el siguiente gráfico:
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Valor del producto

Valor de los servicios

Suma
valores
positivos

Valor del personal

Valor de la imagen

Valor
recibido
neto

Precio monetario

Tiempo empleado

Suma
valores
negativos

Energía empleada

Costes psíquicos

El cliente decidirá por aquella oferta que le ofrezca un mayor valor neto.
Este valor neto como podemos comprobar en el gráfico se obtiene
contraponiendo los valores positivos con los negativos, veamos cada uno de
ellos:
• Valores Positivos:
– El producto => Hace referencia a las expectativas de valor que el
cliente se hace sobre el producto en cuestión, es decir valora el viaje en avión
en sí.
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– El servicio => En este caso se valora el servicio prestado por la empresa
como puede ser frecuencias, servicio a bordo, puntualidad, el mantenimiento
del avión....
– El personal => Aquí se valora el trato que recibe el cliente por parte del
personal de la empresa.
– La imagen => La reputación de la marca .
• Valores Negativos:
– Precio monetario => Se refiere al precio del producto/servicio.
– Tiempo empleado => Se refiere al tiempo empleado en el transcurso de
la elección del producto/servicio.
– Energía empleada => Gasto físico, material etc. que se ha utilizado en
el proceso de selección.
– Costes psíquicos => “Gasto mental” producido igualmente en el proceso,
se refiere más bien al cansancio psicológico de la persona.
Si sumáramos las cuatro componentes de cada uno de los valores tanto
positivos como negativos, y después hacemos la diferencia entre ambos
obtendríamos que el valor neto.
Pero esto no es siempre así, puesto que puede ocurrir que aunque el
vendedor de una empresa convenza al comprador de que su producto le
ofrece una expectativa de valor neto mayor, compre al final el producto de la
competencia.
¿Cómo podemos explicar este comportamiento? Vamos a dar tres razones
posibles por la que puede darse dicha situación:
1.
Que el comprador elija con relación a un precio mínimo, es decir,
que no actúe de acuerdo con las expectativas del valor neto.
2.
Que el comprador no considere que un producto o servicio más
caro le puede producir un beneficio más a largo plazo, sino que considera más
su beneficio a corto plazo.
3.
La posibilidad de que el comprador tenga al tipo de amistad o
vínculo con el vendedor.
Por lo tanto las empresas deberían conocer cual es su posición en el
mercado de acuerdo a sus valores netos ofrecidos y de esta forma si la
empresa se ve en desventaja frente a sus competidoras, esta deberá hacer
frente a su desventaja bien actuando sobre sus valores positivos, es decir,
aumentando el valor del producto, aumentando el valor de los servicios o bien,
actuando sobre los valores negativos como por ejemplo disminuyendo el
precio de producto, agilizando el papeleo de la compra, etc.
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4.1. Satisfacción del cliente
Una vez comprado el producto/servicio, el consumidor formará un juicio
de valor sobre él. La satisfacción que alcance con relación al mismo
dependerá del juicio de valor que forme del mismo y las expectativas que
tiene del servicio.
Una definición del nivel de satisfacción de una persona sería:
El nivel de satisfacción de una persona es el resultado de comparar su
percepción de los beneficios de un producto con relación a las expectativas
del beneficio a recibir del mismo.
Así, pues, el nivel de satisfacción viene dado por la diferencia entre el
valor percibido y las expectativas formadas del mismo. Si la percepción se
encuentra por debajo de las expectativas, el cliente estará insatisfecho. Si la
percepción se iguala con las expectativas, el cliente estará satisfecho. Y si la
percepción supera a las expectativas, el cliente estará muy satisfecho.
Actualmente, las empresas que tienen más éxito son aquellas que
proporcionan el nivel de servicio que el cliente espera. Estas empresas tienen
como objetivo la total satisfacción del cliente.
En conclusión, la empresa que quiera ser exitosa en los mercados actuales
debe conocer las expectativas de sus clientes, el valor que perciben de la
empresa y su nivel de satisfacción, al igual que conocer estos valores con
relación a la competencia.
4.2. Calidad para el cliente
La calidad es el conjunto de aspectos y características de un producto o
servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades
expresadas o latentes de los clientes.
Los clientes tienen un conjunto de necesidades, requisitos y expectativas.
Podemos decir que las empresas proporcionan calidad cuando sus productos o
servicios igualan o superan las expectativas de los clientes. Una empresa que
se las arregla en todo momento para satisfacer la inmensa mayoría de las
necesidades de sus clientes es una empresa que proporciona calidad.
La gestión de la calidad se considera actualmente, como el mejor método
para proporcionar satisfacción al cliente y rentabilidad a la empresa. Las
empresas deben comprender cómo perciben sus clientes la calidad y que nivel
de calidad esperan, las empresas deben ofertar una mayor calidad que sus
competidores.
En síntesis:
En el proceso de toma de decisiones para llevar a cabo una
compra, el cliente enfrenta una amplia gama de opciones
(productos, servicios, marcas).
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Este cliente realiza una estimación de qué oferta le brindará
mayor valor, es decir, el cliente es maximizador de valor.
Si la oferta finalmente le brinda el valor estimado por el cliente,
generará satisfacción o insatisfacción en éste.
Detectar lo que tiene valor para el cliente se convierte en una
búsqueda de ventajas competitivas.
Modelo de valor será la combinación de cosas y experiencias que
crean en el cliente una percepción de valor total recibido.
El valor estará definido por el cliente y no por la empresa.
Entonces resulta increíble pensar en conocer perfectamente lo
que el cliente valora, sin preguntárselo
Prever e integrar en el producto o servicio básico todos los
elementos de servicios de apoyo que permitan incrementar la
percepción de valor en las dimensiones antes señaladas: antes,
durante y después del uso o consumo
Escala de valor para el cliente:
Básico: son los atributos mínimos del producto o servicio.
Esperado: son los atributos que los clientes están seguros de
recibir.
Deseado: son los atributos que el cliente no necesariamente
espera, pero los conoce y aprecia.
Imprevisto: son los atributos excepcionales que agregan valor
sorpresa para el cliente. Una vez que el cliente lo conozca, se
convierten en deseados. En este nivel empieza la excelencia

5. El diseño del servicio
5.1. PRIMER PASO: ESTABLECER EL MARCO DE DIRECTRICES GENERALES
Antes de pensar en términos específicos y prácticos de su diseño, es
necesario analizar el “mundo” que rodea la creación y gestión de todo
servicio y el entorno en que se produce su prestación, con el fin de tomar en
consideración todos los elementos que intervienen en él, ya que, de una
forma u otra, éstos deberán ser previstos e incluidos durante el proceso de
diseño.
Antes de iniciar el proceso de diseño propiamente dicho, la persona
responsable de realizarlo deberá contestar varias preguntas importantes,
cuyas respuestas le definirán el marco de directrices generales con las que
deberá trabajar al aplicar los siguientes pasos:
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Cuadro Nº 1: Marco de directrices generales
Interrogante
1.
¿Estamos
preparados?
2.
¿Para quién?
3.
¿Por qué?

Definiciones a lograr
Definir la cultura de la organización para prestar un servicio
al cliente superior
Necesidades de capacitación. ¿Qué capacitación tenemos?
¿Cuáles requeriríamos para llevar a cabo el proyecto?
Caracterización de los grupos de clientes
Características de la atención a dar a cada grupo
Definir sólo tareas y acciones que agreguen valor al servicio al
cliente.
Objetivos y metas del servicio al cliente.

4.

Contenido del servicio que se brinda

¿Qué?

Características

5.

Estructura organizativa :

¿Cómo?

¿Cómo organizarnos internamente la organización en cuanto a
departamentos, roles, funciones, actividades, procedimientos
(tecnología) para brindar el servicio?

6.

Personal que se encarga de brindar el servicio: cantidad,
funciones, características.

¿Quién?
7.
¿Cuándo?
8.
¿Con qué?
9.
¿Dónde?

¿En qué momentos del año se prestará el servicio? ¿Por
temporada? ¿Todo el año? ¿Fines de semana?
Relación de medios a utilizar (equipos, utensilios, mobiliario,
dispositivos, instalaciones, medios técnicos y otros).
Lugar para brindar el servicio. Su localización y disposición en
planta.

Durante todo el proceso de diseño es imprescindible que, en la mente de
quienes lo realicen, permanezcan fijas dos ideas básicas y determinantes:

134

Primero: todo el proceso de diseño debe ser realizado pensando en el
momento del “encuentro del servicio” y en facilitar la prestación por parte
del personal de contacto con la clientela.
Segundo: todo el proceso debe ser realizado pensando, primordialmente, en
prever e incluir todos los elementos, características y atributos que
potencien la satisfacción de los clientes.
5.1.1. ¿Qué es un proceso?
Una vez establecido el marco de directrices generales es importante
identificar cuáles son los procesos claves dentro de la empresa
Estos procesos se verán alimentados con los recursos disponibles, tanto
materiales como humanos, estándares de calidad, presupuestos, pronósticos,
metas a alcanzar y controles lo cual nos permitirá diseñar servicios con
calidad en función de las expectativas de nuestros clientes
Para ello tendremos en cuenta algunas definiciones técnicas:
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas
entre sí que, partiendo de uno o más in put (entradas) los transforma,
generando un out put (resultado).
Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como
integrantes de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente
entra en una agencia de viajes para efectuar una compra de un paquete
turístico, cuando un pasajero ingresa para hospedarse en un hotel, se sienta a
comer en un restaurante o toma un vuelo, entre otros ejemplos, se están
activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una
demanda.
Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser
considerada como un sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí,
en los que buena parte de los in put serán generados por proveedores
internos, y cuyos resultados irán frecuentemente dirigidos hacia clientes
también internos.
Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea
homogéneo, debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde una
de las distintas estrategias propias de la gestión de procesos. Quiere esto
decir que, a veces, no es tan evidente dónde se inicia y dónde finaliza un
proceso, siendo necesario establecer una delimitación a efectos operativos,
de dirección y control del proceso. No puede ser el trabajo aislado de un solo
empleado si no el conjunto de la organización.
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¿Qué es un proceso clave?
Podemos definir procesos claves aquellos que tienen un alto impacto en
el cliente o en el negocio. Se identifican como las relacionadas a la
satisfacción del cliente, a la competitividad estratégica (D Onofrio, P, 2005).
Todas las empresas generan procesos claves, pero sin ánimo de agotar en
esta lista todos los procesos claves posibles mencionaremos solo algunos a
título de ejemplo.
Procesos claves en la hotelería serían, por ejemplo:
1-Recepción y asignación de cuartos
2-Preparación y atención en las habitaciones
3-Mantener el edificio, instalaciones, equipos y provisión de energía
Para el caso de un restaurante, los procesos claves serían
1-Elaboración de alimentos
2-Servir comidas y bebidas en recinto
3-Proveer el personal necesario en cada área, en numero y oportunidad
requerida
En una Agencia de Viajes:
1-Emisión de vouchers
2-Elaboración de paquetes turísticos
3- Brindar Información actualizada sobre destinos, documentación, etc
5.1.2. Cultura Empresarial
La estrategia de la empresa y sus momentos de la verdad dependerán
básicamente si la empresa está orientada hacia dentro o hacia afuera, esto
quiere decir:
• Las CULTURAS ORIENTADAS HACIA ADENTRO se caracterizan porque
orientan la gestión únicamente a la satisfacción de las necesidades internas
que plantea la propia organización, colocando en un segundo plano las
necesidades, deseo y expectativas de los clientes.
•
Las CULTURAS ORIENTADAS HACIA AFUERA se caracterizan porque
todas las decisiones que se toman en todas las áreas de la empresa se
adoptan considerando y previendo sus repercusiones en los clientes.

5.1.3. El Marketing Tradicional
Cuando hablamos de marketing “tradicional”, lo hacemos por dos
razones: por una parte, para señalar que se refiere a los principios “clásicos”
del marketing; es decir, a los que se aplican en cualquier tipo de empresa,
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sea que comercialice productos tangibles, servicios o una combinación de
ambos. En segundo lugar, para diferenciarlo de los otros dos tipos de
marketing: el “marketing relacional” y el “marketing interno”.
Marketing relacional. Es un término (en inglés, Relationship Marketing),
que surgió a principios de los años ochenta de la mano del profesor Leonard
Berry, en la Universidad de Texas. El marketing relacional, consiste,
básicamente, en crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas
con sus clientes, buscando lograr los máximos ingresos por cliente. Su objetivo
es identificar a los clientes más rentables para establecer una estrecha
relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una
evolución del producto o servicio de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo.
El marketing relacional es un proceso que gestiona los recursos de la empresa
para crear la mejor experiencia posible y el máximo valor al cliente. Para esta
especialidad del marketing, la relación es más que una suma de
transacciones; es el vínculo que une a empresa y cliente. Un vínculo que se
sostiene en dos pilares:
Información sobre el cliente lo más precisa, fidedigna y adecuada posible.
Un interesante libro de estrategia de marketing, escrito por Jackson y
Wang, empieza su capítulo 4 con una frase demoledora sobre esta afirmación:
“Yo sé cómo es mi cliente. Es mujer, tiene una edad comprendida entre 18 y
34 años, está casada, tiene por lo menos 2 hijos y vive en los suburbios. Ella y
su marido son propietarios de una casa y ganan por lo menos 25.000 dólares al
año. Pero cuando voy a un establecimiento y observo quién realmente compra
mis productos, nunca se parece a la descripción que da nuestro departamento
de marketing.”
La comunicación bidireccional, frecuente, continuada e interactiva.
Esto tiende a fortalecer y estrechar la relación con el objetivo de hacerla
perdurar en el tiempo. Es muy importante darse cuenta que debemos
construir y fortalecer una relación a largo plazo con el cliente para lograr
unas mayores tasas de rentabilidad y crecimiento sostenido. El éxito de la
empresa de hoy va a depender de la capacidad para poner en práctica los
fundamentos sobre los que el marketing relacional está basado, como reducir
el coste de obtener nuevos clientes para incrementar la retención de éstos,
tratar a los clientes adecuadamente, reconocer su individualidad y satisfacer
sus necesidades únicas, para así asegurarse un crecimiento sostenible que
aporte altas tasas de rentabilidad.
Marketing interno. Podríamos definir el marketing interno como el
conjunto de técnicas que permiten "vender" la idea de empresa, con sus
objetivos, estrategias, estructuras, dirigentes y demás componentes, a un
"mercado" constituido por los trabajadores -"clientes internos"- que
desarrollan su actividad en ella, con el objetivo último de incrementar su
motivación y, como consecuencia directa, su productividad.
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El marketing interno implica dos tipos de procesos de gestión: la gestión
de las actitudes y la gestión de la comunicación (Quintanilla, 1994).
Gestión de actitudes: debemos gestionar las actitudes de las personas
trabajadoras y su motivación para tener una actitud positiva orientada al
servicio y a los clientes. Es un proceso continuo.
Gestión de la comunicación: todo el personal necesita información para
poder realizar sus funciones como líderes y proveedores de servicios a clientes
internos y externos. Es un proceso discreto en el que se incluyen actividades
de información a intervalos de tiempos apropiados.
El enfoque de marketing interno EFICAZ requiere la interrelación de estas
dos gestiones.
El marketing tradicional
El marketing tradicional se encarga del análisis del mercado, de definir
las estrategias de comercialización y de aplicar las técnicas que permitirán
“atraer” a los clientes hacia los servicios de la empresa: su ámbito de
actuación principal son los clientes potenciales y sus armas principales son las
actividades de venta, la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones
públicas, etc.
En la gestión de los servicios, el marketing tradicional influye, en
especial:
identificando y seleccionando el segmento de mercado al que se
dirigirán los servicios de la empresa;
estableciendo el nivel y las características de las expectativas que
los usuarios y clientes se “hacen” con respecto al servicio que
esperan recibir de la empresa.
Respecto a lo primero, como es lógico, el segmento que, de forma
voluntaria o no, esté sirviendo la empresa condicionará el diseño del servicio,
ya que se trata, idealmente, de que responda, de la mejor manera posible, a
las necesidades, deseos y expectativas de ese segmento específico del
mercado. Este aspecto lo vimos anteriormente, al referirnos a las tres
estrategias genéricas de Porter.
El segundo aspecto, las expectativas, debemos tratarlo con mayor
amplitud.
Las expectativas
Como señalamos, una de las funciones del marketing tradicional es la de
“atraer” a los clientes potenciales y, para esos fines, utiliza las actividades de
venta, la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, etc.
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Ahora bien, es por medio de esas actividades que las empresas proclaman
que tienen el “mejor servicio del mercado”, el “más rápido”, el “más fiable”,
etc. Muchas veces, son los vendedores quienes prometen “el oro y el moro”
con tal de conseguir el pedido o contrato.
Todo esto genera expectativas, a veces irreales, entre los clientes
potenciales.
Entendemos por expectativas el conjunto de posibles resultados
esperados por los clientes como consecuencia de la prestación del servicio.
Pero, en lo que debe centrar su atención la persona que realiza el diseño
del servicio es que los clientes establecen diferentes niveles de expectativas
para todo producto o servicio. Fundamentalmente, existen tres niveles de
expectativas:
Expectativas ideales: representan lo que debería suceder en la
mejor de las circunstancias posibles (se satisfacen y superan todas
las necesidades, deseos y expectativas, de toda índole, de los
clientes); constituyen el parámetro de excelencia.
Expectativas de lo que debería ser: representan lo que los
clientes consideran que merecen recibir en la prestación. Con
frecuencia, lo que debería ser se sitúa en un nivel más alto de lo
que los clientes esperan recibir en la realidad (por ejemplo: los
estudiantes piensan que todos los profesores deberían ser activos
y excitantes, pero esperan que un día determinado la clase será
aburrida).
Expectativas esperadas: representan el nivel de prestación
esperado en función de la información de que disponen los
clientes respecto a un servicio y situación. Constituyen el nivel
básico de expectativas y es el que usualmente utilizan los clientes
para calificar un servicio como “malo” o deficiente, si cae por
debajo de ese nivel.
Ahora bien, ante un servicio determinado, no todos los clientes de un
mismo sector o mercado se sitúan en el mismo nivel de escala. En este
sentido, se forman los que podríamos definir como “segmentos de
expectativas”; es decir:
•
Los diferentes segmentos o grupos de clientes que integran los
mercados establecen como exigencia mínima diferentes niveles de la escala.
Así, algunos plantearán expectativas “esperadas bajas”; otros esperarán
un servicio que satisfaga sus expectativas de “lo que debería ser”; otros se
situarán en el nivel de “mínimo aceptable”; y siempre habrá algunos que se
sentirán satisfechos con “lo peor posible”. Incluso, lo usual es que una misma
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persona plantee diferentes niveles de expectativas, según las circunstancias
en que se produce la recepción del servicio. Por ejemplo: la persona que un
día de fiesta en un pueblo pequeño admite como válido comer en una feria a
cielo abierto, cuyas condiciones higiénicas no son del todo satisfactorias, se
mostrará más exigente (planteará expectativas más altas) si decide, en ese
mismo pueblo, ir a comer a un restaurante.
Lo que debe determinar la persona que realiza el diseño es:
•
Dentro de la escala, ¿qué nivel de expectativas pretende que
satisfaga el servicio?
•
¿Se limitará al nivel de las expectativas “esperadas” o se pretenden
satisfacer los niveles de “lo que debería ser” o el nivel de “ideal” o
excelente?
Para estos fines, deberá tomar en consideración un principio clave
respecto a la satisfacción de las expectativas:
•
El hecho de satisfacer un nivel alto de expectativas dentro de la
escala implica que también se satisface a los clientes que sitúan sus
expectativas en los niveles inferiores.

5.2. SEGUNDO PASO: DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
DEL SERVICIO
En la sección anterior, vimos que existen cuatro grandes factores que
podríamos definir como “globales” de la empresa y que inciden directamente
en el diseño de los servicios: los objetivos del negocio respondiendo a todos
los interrogantes planteados, la identificación de los procesos claves, los
momentos de la verdad la cultura de la empresa, el marketing tradicional y
las expectativas de los clientes. También señalamos que estos factores
determinan el “marco general de trabajo” en el que debería realizarse el
segundo paso donde se definirán las características operativas concretas que
tendrá el servicio fina y que constituye el primer paso práctico en el proceso
de diseño.
El objetivo de esta sección es analizar cada uno de los elementos que
integran el marco general de trabajo y su participación e importancia en el
proceso de diseño.
Podemos observar, a continuación, los elementos que integran este
segundo paso:
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El concepto de servicio
El servicio básico.
El sistema del servicio.
Integración de la oferta total.
El rol del personal.
La intervención de los clientes.
Diseño del encuentro del servicio

5.2.1. El concepto de servicio
El concepto de servicio constituye una definición descriptiva anticipada
de cómo deberá ser el servicio una vez que pase al proceso de prestación.
Para que sea completa, esa descripción debe incluir cuatro grandes áreas:
Una descripción técnica preliminar: qué hará el servicio y cómo lo
hará, concebido como conjunto de características y atributos
operativos.
Una descripción de los beneficios: qué generará el servicio como
respuesta a las necesidades y deseos de los clientes, a partir de la
idea de que los clientes no compran los procesos administrativos
que integran un servicio (la descripción técnica) o los elementos
físicos en los que se sustenta, sino que compran lo que los
servicios hacen por ellos (los problemas que solucionan y los
beneficios que pueden generarles).
Una previsión de las expectativas de los clientes y en qué nivel de
satisfacción debe situarse el nuevo servicio en función del
segmento al que se dirige.
Una previsión de posicionamiento: cómo esperamos que el
servicio sea percibido por los clientes.
Esta descripción inicial constituye la plataforma sobre la que se construirá
todo el diseño posterior. Por eso señalamos antes que la elaboración del
“concepto de servicio” constituye el primer paso del proceso práctico del
diseño de un servicio. Uno de los problemas que enfrentan muchas empresas
radica en que:
Cuando se plantean el diseño de un nuevo servicio, se limitan sólo a los
aspectos relacionados con su descripción técnica y, la más de las veces,
olvidan que ese servicio estará dirigido a los clientes.
A partir del “concepto de servicio”, el próximo paso consiste en definir el
servicio básico.
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5.2.2. El servicio básico
Constituye el “corazón” operativo de la prestación y es a partir de él que
se debe comenzar a estructurar el diseño. Para comprender mejor el
concepto de “servicio básico”, es conveniente analizar el modelo de análisis
conocido como de “las categorías de las funciones del producto”, que se
aplica tanto a los productos tangibles como a los servicios.
Este modelo, que se sustenta en las “cosas” que un producto o servicio
hace para producir determinados beneficios a los consumidores o usuarios,
parte de la premisa de que todo bien que se ofrece a un mercado (producto o
servicio) realiza tres grandes niveles de funciones:
- Funciones primarias, también llamadas “básicas”, “de uso” o de primer
nivel de necesidad. Ejemplo: transporte rápido y seguro en una línea aérea,
- Funciones secundarias, también llamadas “auxiliares”, “generadas” o de
segundo nivel de necesidad. Ejemplo: itinerarios, horarios, calidad del
servicio, etc. del transporte aéreo
- Funciones terciarias, también llamadas “de conveniencias”, “de aplicación”
o de tercer nivel de necesidad. Ejemplo: -siguiendo con el transporte aéreodiferentes “clases” que ofrece (turista, primera, etc.).
Este modelo nos sirve, también, para comprender mejor la forma como se
van estructurando progresivamente los servicios y los diferentes niveles de
beneficios que pueden generar a los usuarios y clientes.
Desde la óptica del modelo de las categorías de las funciones del
producto:
El servicio básico representa “lo que compra” el cliente.
Es el beneficio básico y directo que espera obtener el cliente por
medio del servicio.
Es el conjunto de funciones primarias que realiza el servicio.
Así, otros ejemplos serían: “esparcimiento/descanso”, en el caso de un
destino turístico; “rentabilidad”, en el caso de una inversión financiera;
“mantener el vehículo en perfecto estado de funcionamiento”, en el caso de
un taller; etc.
Como es lógico, el servicio básico es fundamental para el diseño del
servicio. Para tales fines, su proceso de “producción” se traduce en términos
de los procedimientos: pasos, secuencias, sistemas, elementos físicos,
personas, etc., que son necesarios para llegar a la prestación final.
•
En las empresas organizadas, este diseño se materializa en forma
de “manuales operativos” que describen con detalle los procedimientos que
se deben cumplir.
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Pero, con estas descripciones “técnicas” no es suficiente. Es necesario, a
continuación, proceder al planteamiento, desarrollo y diseño del sistema de
sericio.
5.2.3. El sistema del servicio
Mientras el servicio básico constituye lo que “el cliente compra”, el
sistema del servicio se refiere a la forma como se “entrega” el servicio a los
clientes o usuarios. En síntesis, a partir del servicio básico, ¿cuáles son los
servicios adicionales que agregarán valor y que permitirán diferenciarlo de la
competencia?
Una diferencia fundamental
Pero, lo que nos interesa destacar por el momento es la necesaria
diferenciación que debe establecerse entre el servicio básico y el sistema del
servicio. Si no existe una clara conciencia de esa diferencia, se pueden
diseñar servicios que son perfectos desde el punto de vista técnico (eficientes,
bajos costes, ausencia de errores, etc.), pero que son un desastre desde el
punto de vista de los clientes.
Entre muchos directivos, existe una cierta confusión en lo que se refiere
a la diferenciación que, en sus respectivas empresas, deben establecer entre
el servicio básico y el sistema del servicio, ya que creen que ambos
constituyen una entidad única global.
El ejemplo de un servicio conocido por todos nos puede aclarar la
diferencia. Asumamos que usted tiene una cuenta de ahorros en un banco o
caja: ése es el servicio básico (custodia y seguridad del dinero, pago de
intereses y similares). Pero, usted puede realizar movimientos en su cuenta
(ingresar o retirar fondos, autorizar transferencias, etc.) de diferentes
formas:
presentándose en la oficina en la que abrió la cuenta (como era
obligatorio antes);
presentándose en cualquier sucursal del mismo banco o caja (como
sucede desde hace muchos años);
mediante la red de cajeros automáticos (como sucedió más tarde);
por vía telefónica o por comunicación directa electrónica (vía
Internet), como es en la actualidad.
Esas distintas vías de acceso representan, en el caso de una cuenta de
ahorro, el sistema del servicio. La red de cajeros automáticos o el acceso vía
Internet no forman parte integral del servicio básico (cuenta de ahorro): son
dos realidades diferentes y fácilmente separables. Un banco que opere en un
pueblo muy pequeño o en un país del tercer mundo es posible que no tenga
cajeros automáticos o acceso vía Internet, pero seguirá teniendo cuentas de
ahorro. Respecto al servicio básico (cuenta de ahorros), los cajeros
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automáticos e Internet son “servicios añadidos” dentro del sistema del
servicio.
•
Éste es, además, un ejemplo de cómo, con el sistema del servicio,
se puede incrementar la percepción de valor del servicio básico sin tener que
modificarlo.
En la práctica, en este ejemplo, el sistema del servicio puede incluir otras
prestaciones: recogida de efectivo o apertura de cuentas a domicilio.
Importancia del sistema del servicio
Establecer una diferencia clara y precisa entre el servicio básico y el
sistema del servicio es fundamental para lograr altos niveles de eficacia en el
diseño del servicio. En primer lugar, nótese que:
la combinación de ambas áreas es lo que permite diseñar, con
suficiente eficiencia, el “encuentro del servicio”.
Más aún, el encuentro del servicio está formado, en su mayor parte, por
los elementos que integran el sistema del servicio; es decir, por la forma
como se “entrega” el servicio, por la prestación en sí. El encuentro del
servicio representa el punto de contacto entre el cliente y la empresa en el
momento de la recepción del servicio. Este “momento de la verdad” depende,
fundamentalmente, de cómo se estructure el sistema del servicio.
En segundo lugar, el sistema del servicio es lo que determina el nivel de
“calidad externa” del servicio prestado. Analizamos los conceptos de calidad
interna y calidad externa. También en este caso, como recordatorio para el
lector, resumimos las ideas centrales de estos conceptos:
La calidad interna se refiere a la evaluación que hacen los clientes
de los aspectos técnico-operativos de los servicios (por ejemplo, una
transferencia bancaria que llegue rápido y sea correcta, un servicio de
mensajería que no pierda los paquetes, un estado de cuentas sin errores, un
servicio de transfer al aeropuerto rápido, seguro y a tiempo).
La calidad externa se refiere a la evaluación que hacen los clientes
de la forma como se realiza la prestación (por ejemplo, capacidad de
respuesta, cortesía, credibilidad, comprensión y conocimiento de los clientes
individuales, etc.).
En los servicios, sólo se alcanzan altos niveles de satisfacción de los
clientes (objetivo del diseño) cuando el diseño del servicio permite generar:
altos niveles de satisfacción en la calidad interna y altos niveles de
satisfacción en la calidad externa.
Si una de esas dos dimensiones de la calidad falla, el servicio será
calificado como deficiente, mediocre, pobre o poco satisfactorio.
Finalmente, la diferenciación y eficaz gestión del servicio básico y del
sistema del servicio es importante, debido a que:
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con el sistema del servicio se puede mejorar de forma notoria la
percepción de calidad del servicio básico sin necesidad de modificarlo;
el sistema del servicio permite “añadir valor para los clientes” al
servicio básico;
con el sistema del servicio se puede, a los ojos de los clientes,
diferenciar dos servicios básicos que sean similares.
En resumen, para lograr el diseño eficaz de un servicio, es necesario no
sólo considerar y garantizar la eficacia y eficiencia de sus aspectos técnicos,
sino que, además, es imprescindible que se prevea, defina y planifique cómo
será el encuentro del servicio, el momento de la prestación.
5.2.4. Integración de la oferta total
Los planteamientos anteriores nos permiten adentrarnos en uno de los
pasos claves del diseño de un servicio: el análisis, estudio y decisión sobre la
integración de la “oferta total” y su correspondiente diseño. Los clientes no
sólo compran el servicio básico, sino que toman sus decisiones de compra e,
incluso, sus preferencias de empresas proveedoras, considerando todos los
elementos que forman parte de la oferta global.
Para realizar una eficaz integración, es necesario “desagregar” el servicio
en los elementos que lo podrían integrar y responder a preguntas como las
siguientes:
¿Cuáles van a ser todos los elementos que se van a incorporar en
el diseño final; es decir, en la “oferta total” que se hará a los
clientes?
¿Cuáles elementos se podrían dejar afuera, en función de las
expectativas reales de los usuarios y clientes?
¿Cuáles elementos se podrían utilizar para crear diferentes
“ofertas” que respondan a los distintos segmentos existentes en
el mercado y sus respectivas expectativas?
¿Cuáles son los elementos absolutamente indispensables (los
mínimos aceptables) y cuáles son los “añadidos”, que servirían
para incrementar la percepción de valor de los usuarios y clientes
en función de los diferentes niveles de expectativas existentes en
el mercado?
¿Cómo se va a diferenciar claramente el servicio básico del
sistema del servicio por medio de los elementos que componen
cada uno de ellos?
Existen varios esquemas de análisis que permiten realizar, de forma
organizada y lógica, la “agregación y desagregación” de los elementos que
integrarán la oferta global. Veamos cinco de esos esquemas, advirtiendo que
se complementan y que lo ideal sería recurrir, durante el proceso de diseño, a

145

todos los enfoques posibles que faciliten la eficaz identificación de los
elementos que van a integrar el servicio final.
a- El modelo de los estratos concéntricos
Un primer enfoque concibe la estructuración de los servicios como un
proceso en el que se parte de un núcleo central (el servicio básico) y, luego,
se van agregando “capas” concéntricas de otros tipos de servicios (los
servicios de apoyo o conexos), hasta completar la oferta total (véase la figura
Nº 1). Al concepto de servicio básico nos referimos antes: es lo que compran
los clientes, el resultado básico que esperan obtener con la prestación del
servicio (transporte rápido y seguro de personas en una línea aérea, por
ejemplo).

Figura Nº 1: Integración de la oferta total según el modelo de los estratos
concéntricos.
Servicios de
Conveniencia

Servicios
Facilitadores

Servicio
básico

Fuente: DIAZ DE SANTOS, Diseño del servicio.(1998) Guías de Gestión de la
Pequeña Empresa. Madrid

Los servicios de apoyo o conexos pueden ser:
Servicios facilitadores: son los servicios “añadidos” que facilitan
y, en la mayoría de los casos, son necesarios para obtener el
servicio básico.
Servicios de conveniencia: son los servicios “añadidos” que hacen
más satisfactoria la obtención y recepción del servicio básico.
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En el caso de una línea aérea, los servicios facilitadores serían, por
ejemplo, el sistema de reservas, los controles en el aeropuerto, las medidas
de seguridad, los autobuses para llegar hasta los aviones y otros similares. Por
su parte, los servicios de conveniencia de una línea aérea serían la recogida
anticipada de equipajes, la entrega a domicilio de billetes y tarjetas de
embarque, la comida a bordo, las películas en vuelo, el servicio de reservas
de hoteles y de automóviles de alquiler y similares.
Las fronteras que dividen los tres tipos de servicios previstos, en el
enfoque de los estratos concéntricos, son muy variables y dependen mucho
del mercado en que se opera e, incluso, del segmento de mercado al que se
dirigen las empresas. Usualmente, los servicios que comienzan como “de
conveniencia” terminan, con el desarrollo de los mercados, convirtiéndose en
“facilitadores” (indispensables para recibir el servicio básico) o, incluso, en
parte del servicio básico (es decir, una condición mínima exigida por los
clientes). Por ejemplo, en la actualidad, sería impensable un vuelo
transatlántico de ocho o diez horas sin comida a bordo (lo que originalmente
fue un servicio de conveniencia, se ha convertido en parte del servicio básico
esperado por los clientes) o, salvo las lógicas excepciones, una línea aérea
que opere sin un sistema de reservas.
Como podemos ver, lo mismo sucede con las “expectativas mínimas
exigidas” por los clientes. En la medida en que los mercados se desarrollan y
los clientes se hacen más sofisticados, comienzan a exigir, como “nivel
mínimo aceptable”, más y más servicios de conveniencia y facilitadores.
• Los clientes perciben y evalúan los tres tipos de servicios para hacer la
calificación del servicio global: la excelencia depende de que se alcance en
los tres niveles del modelo de los estratos concéntricos.
Sin embargo, la eliminación (o no inclusión) de servicios de apoyo o
conexos puede también ser una estrategia de diferenciación. Hace unos años,
una línea aérea, la People Air, siguiendo una estrategia de liderazgo en
costes, revolucionó el mercado del transporte aéreo de los EE.UU. vendiendo
vuelos en los que ofrecía, únicamente, el servicio básico: no había reservas, ni
servicio a bordo, ni películas (sólo transporte). Esta empresa, que se creó un
nicho de mercado propio bastante interesante y rentable e, incluso, realizó
vuelos transatlánticos (a Inglaterra), sin embargo, quebró cuando pretendió
igualarse a las “grandes” y ofreció toda la gama de servicios de apoyo, lo que
la obligó a subir sus precios (su gran arma competitiva).
b- El modelo de las fases del servicio de Lehtinen
Otra forma de analizar la integración de un nuevo servicio es el que
propone Lehtinen, que divide el proceso de la prestación en tres fases y que
se muestran en la fig. Nº 2:
Fase unión.
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Fase de consumo.
Fase de desunión.
Si unimos los enfoques de este modelo con el de los estratos concéntricos,
podríamos obtener un esquema representativo del “modelo de las fases”
como el que mostramos en la
que está basado en una representación
elaborada por Grönross. Para comprender mejor el modelo de las fases,
podemos utilizar el mismo ejemplo utilizado por este último autor, ya que
también se trata de un servicio conocido por todos: un restaurante.
En la fase de unión, se trata de facilitar al máximo el acercamiento del
cliente hacia la empresa proveedora y la obtención del servicio básico. En un
restaurante, los servicios facilitadores pueden ser: reservas, posibilidad de
elegir un “menú” fuera de la carta regular, servicios de guardarropa,
aparcacoches, etc. Un servicio de conveniencia podría ser el de aparcamiento
vigilado gratuito.
En la fase de consumo, los clientes degustan la comida (el servicio
básico), pero también puede haber servicios de apoyo en esta base: la
agradable presentación de la mesa, el servicio de los camareros, velas, serían
servicios facilitadores. La música en directo (o hilo musical), licores o habanos
gratis al final de la comida y similares, serían servicios de conveniencia
(hacen más agradable la recepción del servicio básico).

Figura Nº 2 El modelo de las fases del servicio

SFF

SF

SC

SC

SB

SC

SC

SF

SF

Núcleo
del
Servicio
Fase de unión

Fase de consumo

Fase de desunión

SF = Servicios facilitadores.
SC = Servicios de conveniencia.
SB = Servicio básico.
Fuente: DIAZ DE SANTOS, Diseño del servicio.(1998) Guías de Gestión de la
Pequeña Empresa. Madrid
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La fase de desunión, que se produce cuando los clientes han terminado de
consumir el servicio básico, está integrada, fundamentalmente, por servicios
facilitadores y de conveniencia: facilidad y rapidez en el pago (por ejemplo,
aceptar todas las tarjetas de crédito), el servicio de guardarropa, caramelos
para refrescar el aliento, la atención en el aparcamiento, etc.
Ejemplo de una descripción resumida de “las tres fases” en el caso del
servicio global de una línea aérea:
Fase de unión
Servicios facilitadores: sistema de reservas, recogida anticipada de
equipajes, entrega a domicilio de billetes y tarjetas de embarque,
permitir más kilos de equipaje, controles en el aeropuerto, las medidas de
seguridad, los autobuses para llegar hasta los aviones, etc.
Servicios de conveniencia: servicio de reservas de hoteles y de
automóviles de alquiler, sistemas y facilidades para el pago, programas
para “viajeros frecuentes”, salones VIP, etc.
Fase de consumo
Servicio básico: transporte rápido y seguro.
Servicios facilitadores: asistencia médica de urgencia, servicio de
comunicación telefónica y fax con tierra, etc.
Servicio de conveniencia: comida a bordo, servicio de bebidas,
películas en vuelo, periódicos, revistas, mantas, zapatillas, atención
especial para niños o ancianos, atención en zonas de tránsito, etc.
Fase de desunión
Servicios facilitadores: entrega de equipajes, asistencia en los
trámites de inmigración, señalización, indicaciones y asistencia del
personal, etc.
Servicios de conveniencia: automóvil de alquiler en el aparcamiento
del aeropuerto, arreglos para conexiones con otros vuelos y similares.

c- El modelo de los atributos
Rust, Zahorick y Keiningham proponen un enfoque diferente, el “modelo
de los atributos”, en el que:
se concibe a los servicios como “conglomerados” de atributos,
cada uno de los cuales debe satisfacer una determinada
necesidad, deseo o expectativa de los clientes.
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Siguiendo este razonamiento, estos autores dividen los “atributos” que
debe poseer cada servicio en tres grandes grupos:
Atributos básicos: “son los que se asume que deben estar
presentes en todo servicio en un determinado sector de
negocios”; por ejemplo, seguridad en una línea aérea,
confidencialidad en un banco, limpieza e higiene en un hospital,
conexiones internacionales claras y sin interferencias en una
empresa telefónica, etc.
Atributos articulados: “son los que los clientes usualmente
mencionan como deseables y determinantes en su elección de un
servicio o empresa proveedora específica”. Estos atributos se
relacionan con asuntos como fiabilidad, cortesía del personal,
capacidad de respuesta ante las necesidades individuales de los
usuarios o clientes, rapidez, etc. (por ejemplo, en el caso de una
línea aérea, servicio a bordo, trato amable del personal, ausencia
de largas filas en el “chequeo” en el aeropuerto, cumplimiento
estricto de los horarios, etc.).
Atributos excitantes: “son los que hacen ´las delicias´ y
sorprenden gratamente a los usuarios y clientes cuando se
incluyen en la prestación”. Por definición, estos servicios son
“desconocidos” para los clientes, razón por la que es muy difícil
definirlos con anticipación (dependen de la imaginación y
sensibilidad de quienes estructuran el servicio).
Con respecto a las categorías de atributos, es importante tomar debida
nota de las observaciones que hacen Rust, Zahorick y Keiningham, que
resumimos a continuación:
Atributos básicos: su ausencia en la oferta global puede, incluso,
provocar que la empresa tenga que abandonar el sector de
negocios.
Atributos articulados: son los que los usuarios y clientes
usualmente utilizan para discriminar entre los competidores.
Constituyen la “diferencia” con que las empresas compiten entre
sí y se diferencian las unas de las otras. Bajos niveles de
desempeño en estos atributos generan insatisfacción entre los
usuarios y clientes, mientras que altos niveles de desempeño
garantizan su satisfacción.
Atributos excitantes: pueden constituir el factor clave para
consolidar la lealtad de los clientes, pero son difíciles de
identificar debido a que, en realidad, “los clientes no los esperan”
y, en consecuencia, no pueden exigirlos explícitamente.
Al igual que en casos anteriores, estas categorías no son fijas ni
permanentes y las fronteras que las dividen tampoco son estáticas.
Usualmente, los servicios “excitantes”, que asombran la primera vez que se
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reciben, luego se convierten en algo usual en el sector (por ejemplo, flores,
frutas y champán en las habitaciones de los hoteles cinco estrellas).
Véase, en el cuadro 2, el ejemplo de las tres categorías de atributos en
una agencia de viajes. Si bien no es concluyente, sirve de orientación.
Cuadro Nº 2 Categoría de atributos en una agencia de viajes
Atributos básicos
Presencia de un Licenciado en Turismo o idóneo en turismo
Sala de espera confortable
Existencia a mano de folletería actualizada. Asesoramiento
veraz y preciso
Atributos articulados
Atención en el momento del encuentro con el personal
Atención en el momento de llamar por teléfono
Horarios extendidos de atención
Página institucional de la agencia en Internet, en la que el
pasajero pueda obtener información, reserva y venta on line
Precios razonables
Cortesía y dedicación del personal
Planes de pago para los paquetes turísticos, excursiones,
pasajes,
Control – seguimiento del cliente en las reservas, etc.
Atributos excitantes
Búsqueda a domicilio de pasajeros para llevarlos al aeropuerto
Entrega a domicilio de pasajes y documentación necesaria para
viaje
Gestión de documentación
Artículos de regalo (bolsos, lapiceras, gorros, etc.) a los
clientes cuando parten de viaje

d- El modelo de Baudry
C. Baudry propone otro punto de vista para realizar la “agregación y
desagregación” de la oferta global. Plantea la existencia de tres categorías de
componentes en la oferta global:
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Servicio base, que se corresponde con el concepto de servicio
básico que hemos visto antes (satisface la necesidad principal del usuario o
cliente, es la razón básica por la que éste va a la empresa).
Servicios periféricos vinculados, compuestos por todos aquellos
elementos (facilitadores o de conveniencia, añadimos nosotros) que están
relacionados directamente con el servicio básico (por ejemplo, el cajero
automático y la cuenta de ahorro, estacionamiento gratis y el restaurante,
sistema de reservas y línea aérea, aparcamiento gratis y el restaurante,
sistema de reservas y línea aérea, garantías en los talleres de reparación,
toallas de recuerdo en hoteles de playa, etc.).
Servicios periféricos complementarios que incrementan la
percepción de valor del servicio base, pero que no están vinculados directa y
necesariamente con éste; por ejemplo, servicio telefónico y de fax a bordo de
los aviones; enlaces o links a sitios interesantes en la página en Internet de
una empresa; en algunos programas para viajeros frecuentes, con el uso de
determinadas tarjetas de crédito, se “ganan” puntos que luego se pueden
canjear por viajes gratis; souvenirs de regalo en habitaciones de hoteles y
similares.
Los servicios periféricos complementarios pueden ser suministrados por
empresas diferentes a la que hace la oferta global. En otras palabras, en el
momento de integrar la oferta global, no es necesario limitarse a la gama de
productos o servicios de la propia empresa.
5.2.5. El rol del personal
Antes señalamos que los servicios son procesos. Pero, los procesos son
realizados por personas.
En los servicios, es fundamental lograr la implicación y prever la
participación del personal, debido a la alta intervención del factor humano
en la prestación de los servicios y en la percepción de calidad que se hacen
los usuarios y clientes.
Alcanzar un alto nivel de satisfacción de los clientes con la prestación,
una vez que se han identificado y decidido (en el caso anterior) los elementos
que integrarán la oferta global, es necesario definir el personal que será
responsable de que dicha oferta se entregue a los clientes tal y como fue
diseñada.
Previsión del tipo de personal requerido
Como es obvio, no todas las personas “se sienten preparadas o a gusto”
para realizar la prestación eficaz de todos los tipos de servicios. En
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consecuencia, es necesario determinar cuál será el tipo de personal que se
requerirá en función del diseño del servicio.
Muchas empresas, a pesar de disponer de servicios técnicamente
perfectos, fracasan en el momento de la prestación sencillamente porque
encargan su “entrega” a empleados que no responden al “perfil” de actitudes
y habilidades requeridas para el tipo de servicio estructurado.
Entonces…
¿Qué tipo de perfil humano necesitamos en la empresa para llevar a
cabo las actividades propuestas y ser competitivos?
¿Cuáles serán lo requerimientos a futuro de la dotación (crecimiento,
desarrollo, traslados)?
En definitiva, para el armado del equipo de trabajo deberíamos tener
presente los siguientes interrogantes:
¿Qué tiene que saber el trabajador?: para establecer los conocimientos
teóricos.
¿Qué tienen que saber hacer el trabajador?: para obtener los
conocimientos prácticos.
¿Cómo tiene que saber estar y actuar el trabajador? para precisar las
actitudes y comportamientos requeridos.
5.2.6. Intervención de los clientes
Tal y como señalan Zeithaml y Bitner:
“Un cierto nivel de participación de los clientes es inevitable en la
entrega de los servicios. Los servicios son acciones y desempeños que,
usualmente, se producen y consumen simultáneamente. En muchas
situaciones, los empleados, los clientes e, incluso, terceras personas
presentes en el entorno de la prestación, interactúan de forma activa para
generar el resultado final del servicio. Debido a que participan, los clientes
son indispensables durante el proceso de producción de las empresas de
servicios y ellos pueden, de hecho, controlar o contribuir a sus propios
niveles de satisfacción.”
Para estas dos autoras, los clientes pueden “ayudar” a su propia
insatisfacción de varias maneras:
Los clientes desconocen el papel que deben desempeñar durante
la prestación.
Los clientes saben lo que deben hacer, pero no están dispuestos o
no son capaces de desempeñar su papel.
A los clientes no se les recompensa cuando cumplen eficazmente
su papel en la prestación.
Otros clientes interfieren.
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No existe suficiente coherencia entre los clientes que seleccionan
el servicio y el propio servicio.
En todos estos casos, el resultado final puede ser poco satisfactorio como
resultado de la participación o no de los clientes en la prestación. Sin
embargo, y a pesar de esto,
muchas empresas fracasan en el momento de la prestación porque, al
diseñar sus servicios, no toman en consideración la participación (activa e
interactiva) de los clientes.
Y éste es otro aspecto que debe ser previsto en el proceso de diseño, con
varios objetivos; pero, en especial, para:
prever el nivel de maniobrabilidad autónoma (empowerment) que
se le dará a los empleados durante el proceso de la prestación;
crear las condiciones que estimulen, faciliten y guíen la
participación, de tal forma que ésta se realice en un entorno
caracterizado por condiciones que generen los más altos niveles
de satisfacción posible;
determinar y prever la necesidad de “educar” a los clientes, con
el fin de que su co-participación en la “creación” del servicio
ayude a lograr un resultado final que asegure altos niveles de
satisfacción para ellos mismos.
Ahora bien, no todos los servicios implican un grado similar de
participación de los clientes, lo que quiere decir que también variará el nivel
de “aporte” que hacen los clientes al resultado final. Así, Amy Hubbert, en su
tesis doctoral presentada en la Universidad de Arizona, EE.UU., 1995
(Customer Co-Creation of services Outcomes), plantea la existencia de tres
niveles básicos de participación (cuadro 3):

Cuadro Nº 3: Niveles de participación de los clientes en la prestación
Nivel
Bajo

Características de la prestación
Los servicios son estándares.
Los servicios, para ser suministrados, no requieren de una
compra individual previa.
El pago puede ser el único “aporte” de los clientes.
Ejemplos: líneas aéreas, conciertos y espectáculos, moteles,
restaurantes de comida rápida.
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Medio

Los clientes exigen un servicio prestado a la medida de sus
requerimientos.
La prestación requiere un acto de compra individual previo.
Los “aportes” de los clientes (información, materiales) son
necesarios para lograr el resultado adecuado.
Ejemplos: corte de cabello, taxi, examen médico anual,
restaurantes de lujo.

Alto

La participación activa de los clientes guía la
individualización del servicio.
Los servicios no se pueden generar sin el acto de compra y la
participación activa de los clientes.
El “aporte” de los clientes es obligatorio y existe un alto
nivel de co-creación (empresa-cliente) del servicio.
Ejemplos: consejeros matrimoniales, servicios de formación
personalizados, consultores de empresas, programas para la
reducción del peso.

Momentos de la verdad
El objetivo del diseño tiene como eje central el ENCUENTRO DEL
SERVICIO (momentos de la verdad).
El momento de la verdad es cualquier situación en la que el ciudadanousuario se pone en contacto con cualquier aspecto de la organización y
obtiene una impresión sobre la calidad de su gestión.
La expresión española “momento de la verdad”, que tiene su origen en la
corrida de toros, señala el momento final en el cual se enfrentan, solos, el
matador y el toro. Es un episodio crucial y debe resolverse de algún modo.
Jan Carlzon, de SAS, popularizó el termino con declaraciones tales como:
“Tenemos más de 50.000 momentos de la verdad por día”.
Por supuesto, quisiéramos emplear el término sin sus alusiones a la
confrontación, para sugerir que el ciudadano y la persona que le presta el
servicio se ponen en contacto en muchos episodios críticos, y que el usuario se
forma su impresión acerca de la calidad del servicio en dichos encuentros. De
modo colectivo, todos ellos conforman la imagen general del servicio de la
empresa.
Si se toma el concepto de momentos de la verdad de modo literal y
concreto, uno se olvida de trabajos, tareas, estructuras y procedimientos
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organizativos y comienza a pensar en términos de resultados. De inmediato
puede comenzar a realizar un inventario de los momentos de la verdad que
experimentan sus clientes a medida que su personal operativo presta el
servicio. Una vez conocidos cuáles son dichos momentos de la verdad, puede
analizarse desde el punto de vista de la calidad.
Se puede comenzar a mejorar aquellos que necesiten mejorarse y buscar
maneras de perfeccionarlos.
Cabe señalar que un momento de la verdad no es, en sí, ni positivo ni
negativo. Lo que vale es el resultado del momento de la verdad. ¿El ciudadano
quedó satisfecho con el servicio brindado? ¿La recepcionista era amable o
antipática? ¿La atención se brindó a horario o se retrasó? Si algo de esto falló
¿de qué manera el personal dio explicaciones a los usuarios?
No todos los momentos de la verdad implican una interacción directa
entre los empleados y los usuarios. Puede que haya otros momentos de la
verdad además de los mencionados. Cuando el ciudadano observa un aviso de
su empresa, es decir tiene un contacto con la imagen institucional de la
organización, cuando se lo atiende por teléfono o escucha una voz grabada
por el teléfono, cuando arriba al destino y trata de encontrar el hotel en
función de la señalización prevista y tantos otros ejemplos, todos son
momentos de la verdad. La suma total de todos los posibles momentos de la
verdad que experimenten los usuarios/beneficiarios, intervengan o no las
personas, constituyen la imagen de su servicio.
Momentos críticos de la verdad
No todos los momentos de la verdad son iguales. En una empresa
característica de alto nivel de contacto con el cliente, puede haber más de
cien tipos diferentes de momentos de la verdad, pero por lo general, sólo
algunos de ellos tendrán un impacto crítico sobre las percepciones de los
usuarios. Estos momentos críticos de la verdad requieren una atención y una
dedicación especial. Los gerentes no pueden estar en todos lados a la vez, por
lo que necesitan escoger con cautela cuales son los aspectos de la operación
que tienen un potencial mayor de impacto, ya sea positivo o negativo, sobre
la satisfacción de los ciudadanos y sobre su intención de realizar una nueva
compra. Deben controlar estos aspectos especiales del producto y ayudar al
personal a dominarlos de forma eficaz.
Hay que tener en cuenta que:
todo el proceso de diseño debe ser realizado pensando en el momento
del “encuentro del servicio”, o prestación propiamente dicha;
todo el proceso de diseño debe ser realizado pensando en que el
servicio final estará sometido a un proceso de percepción y evaluación
constante por parte de los usuarios y clientes de la empresa.
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5.2.7. Diseño del encuentro del servicio
En esta etapa, podría preguntarse:
¿Cómo se logra que los tan variados y diferentes tipos de
“encuentros” que se producen entre la empresa y sus usuarios y
clientes se unifiquen y coordinen para que respondan todos a los
criterios de calidad externa requeridos?
¿Cómo se logra que todos los directivos y empleados de la empresa
que, de forma regular o esporádica, entran en contacto con la
clientela cumplan los requisitos exigidos y generen altos niveles de
satisfacción (calidad externa) en ella?
La respuesta radica en:
Convertir los contactos, o “encuentros con el cliente”, en “procesos y
microprocesos estándares” y diseñarlos y cuidarlos con la misma atención
que se dedica al diseño y estructuración de los productos y/o servicios
básicos de la empresa.
Así, es lógico pensar que los niveles de dirección de una empresa que
opere en el sector de los tangibles no permiten que los empleados u obreros
elaboren los productos que comercializa la organización como a ellos “mejor
les parezca”. Para evitar posibles desviaciones, se establecen normas y
estándares que fijan, con todo detalle, la forma como deben ser elaborados y
las características de los resultados finales que se esperan obtener y, además,
se establecen controles de calidad, que, al final del proceso, rechazan
cualquier producto que no cumpla con los criterios y estándares establecidos.
Sin embargo, la realidad indica que, en el sector servicios:
•
en demasiadas ocasiones se deja que los empleados gestionen el
contacto con los clientes “como a ellos mejor les parezca”.
Esto provoca, claro está, que cada empleado actúe de acuerdo con sus
criterios personales que, quizá a nivel individual estén muy bien
intencionados, pero que es muy difícil que, de forma espontánea, coincidan
(todos) colectivamente y mucho menos que respondan a los criterios de
calidad externa requeridos por la clientela. Esto lleva consigo que, en muchas
empresas, existan tantos niveles de calidad del encuentro del servicio como
empleados que establezcan contacto con la clientela tengan. Cuando se
produce una situación como ésta:
•
la empresa pierde todo tipo de control sobre la calidad, las
características y la continuidad de la prestación.
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Esto quiere decir que a la empresa se le hace imposible garantizar la
calidad externa de sus servicios, lo que implica que tampoco podrá garantizar
la percepción de calidad total que se harán los clientes de sus servicios
(aunque éstos, técnicamente, sean perfectos).
Ésta es una situación muy peligrosa, ya que, de acuerdo con una de las
“leyes” de la percepción de Cottle:
• “Las personas consideran que los niveles de eficiencia de un área de
la empresa son representativos del nivel de eficiencia existente en toda la
organización”.
Lo mismo se aplica a los empleados y a la calidad de las relacionales que
establecen con los clientes. Basta con que recibamos un trato desagradable
de un empleado para que lleguemos a la conclusión de que “en esa empresa
dan muy mal servicio”. Tal y como lo ha señalado Gordon C. Weber:
• “A un cliente le basta con llamar una sola vez por teléfono a una
empresa para generar una percepción y hacerse una idea de la calidad de las
relaciones empresa-clientes que mantienen y de su verdadera preocupación
por los clientes.”
Ahora bien, para lograr la conversión de los encuentros del servicio en
realidades que se gestionen y controlen como si fuesen cualquier otro
“proceso” de la empresa, es necesario aplicar, a cada uno de ellos, la
secuencia correcta. Ésta es la única forma de asegurar que la empresa
sobrevivirá honrosamente a todos sus “momentos de la verdad”. En la
siguiente sección, analizaremos los instrumentos que pueden ser utilizados
para lograr lo anterior.
5.3. TERCER PASO: FORMALIZACIÓN DEL DISEÑO
A esta última fase, la de formalización, es a la que muchos autores se
refieren, específica y exclusivamente, como “diseño del servicio”. Pero el
inconveniente que plantea esta conceptualización es que, a esta última fase,
no se puede llegar si no se han cubierto el primer y segundo paso. Pasar de
“cero” a la fase de formalización constituye un salto al vacío muy peligroso.
En realidad, los tres pasos forman un todo único, secuencial, integral e
indivisible.
Podemos observar, a continuación, los elementos que integran este
tercer paso:
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Los planos del servicio
Las líneas de interacción y visibilidad
Relaciones clientes – proveedores internos
Establecimiento de los estándares
Los procedimientos
Los elementos físicos y tangibles
Los niveles de coordinación
Controles
¿En qué consiste la formalización del diseño?
La formalización del diseño consiste en un “plan detallado que muestra
las secuencias, conexiones y relaciones” que se producen durante la creación
y prestación de un servicio.
•
La formalización incluye definir y plasmar aspectos como
“estructuras, relaciones, operaciones, componentes, conexiones, deberes,
tareas, normas, secuencias, relaciones temporales, relaciones espaciales y
lugares donde se produce el contacto con los clientes”.
Este conjunto de elementos permite convertir una actividad intangible en
una realidad tangible, que puede ser medida, evaluada, planificada y
controlada, con el fin de garantizar los más altos niveles posibles de
satisfacción de los clientes.
Rosander también señala las ventajas que aporta la formalización del
diseño.
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Permite planificar, por anticipado, la prestación, con el fin de alcanzar los más
altos niveles posibles de satisfacción de los clientes o segmentos de
clientes objetivos.
Muestra claramente la relación que existe entre los diferentes elementos que
integran el servicio.
Permiten identificar, con mayor facilidad, los puntos claves en los que se puede
mejorar la percepción de calidad de los servicios.
Muestra de qué forma están interrelacionadas e interconectadas las tareas y
operaciones que se deben realizar para lograr la creación, prestación y
entrega del servicio.
Permiten identificar, con mayor facilidad, los puntos y los lugares en los que se
produce el “encuentro del servicio”; es decir, el contacto y la entrega a los
clientes.

2

3

4

5

6
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Permite elaborar una estructura formal operativa, en la que se indican las
funciones y componentes principales del servicio (no se dejan a la
improvisación los aspectos clave del servicio).

1

Ventajas de la formalización del diseño, según Rosander.

Los planos del servicio constituyen una descomposición gráfica de los
pasos lógicos y secuenciales que se deben realizar como parte del proceso de
creación, prestación y entrega de un servicio.
5.3.1. Plano del servicio: utilidad y aplicaciones
La descomposición del servicio en sus pasos secuenciales facilita su
visualización integral, permitiendo así tener una visión global de todo el
proceso y las interrelaciones que se producen en él. Pero, además, permite
identificar una serie de situaciones específicas e importantes para lograr, en
verdad, una prestación final que potencie la satisfacción de los clientes
Además de esas aplicaciones, para Rosander, los planos del servicio se
pueden utilizar para:
aislar las áreas que son críticas para la calidad final del servicio;
localizar dónde pueden producirse los mayores problemas (por
ejemplo, zonas de contactos múltiples e intensos con la
clientela);
determinar las causas de los problemas;
buscar, encontrar y aplicar, con mayor precisión, soluciones y
medidas correctoras a los problemas detectados;
determinar el tipo de personas que se debe contratar;
asignar las tareas a las diferentes personas que intervienen en el
proceso;
potenciar la calidad general del proceso o de algunas de sus áreas
o pasos intermedios.
Utilidad de los planos del servicio
Permiten identificar, con mayor
facilidad, las relaciones proveedores –
clientes internos que se crean en el
proceso de creación y prestación.
Permiten
detectar,
con
mayor
facilidad, las “zonas críticas” (zonas
de peligro o zonas de alto riesgo); es
decir, los pasos del proceso que
pueden constituir “puntos” en los que
existe una posibilidad mayor de que
se cometan errores.
Permiten establecer, con mayor
facilidad, los estándares que deben
alcanzarse en el proceso total y/o en
sus fases intermedias.

Permiten determinar, con mayor
facilidad, dónde se sitúan las “líneas
de visibilidad” de los procesos.
Permiten identificar, con mayor
precisión, los “agujeros negros” del
proceso; es decir, los pasos del
proceso que impliquen pérdida de
tiempo, trabajo y/o recursos (por
duplicación de tareas, por ejemplo).

161

Componentes de los planos del servicio
Siguiendo, de nuevo, los planteamientos de Zeithaml y Bitner, en todo
plano del servicio se pueden identificar cuatro grandes niveles de áreas de
actividad, que señalaremos comenzando por el que es el más crítico:
Nivel I: puntos de interrelación con los clientes. Se refiere a los
“pasos, elecciones, actividades e interacciones que realiza al
cliente durante el proceso de compra, consumo y evaluación del
servicio”.
Nivel 2: actividades que realiza el personal de contacto con la
clientela (PC), que incluye las actividades que, como
contrapartida a las demandas de los clientes, ejecuta el personal
que establece contacto “cara a cara” con la clientela (Zeithaml y
Bitner las denominan “actividades en el escenario”).
Nivel 3: actividades “entre bambalinas”. Incluyen las actividades
que realiza el PC como preparación para la interacción con los
clientes (no existe contacto inmediato con la clientela).
Nivel 4: procesos de apoyo. Se refiere a “los servicios internos,
pasos e interacciones que se producen como apoyo a los
empleados que entregan el servicio a los clientes” (en este nivel
trabaja el personal de apoyo o PDA).
La idea básica es que:
mediante el plano del servicio se logre una representación gráfica
secuencial de las actividades y tareas que se deben realizar para lograr la
prestación del servicio y de los vínculos que existen entre las distintas áreas
y personas que intervienen en el proceso.
Proceso de elaboración
Como es lógico, la elaboración de un plano del servicio implica la
realización de un proceso de diseño físico, cuyos pasos veremos a
continuación. Pero, antes de ello, debemos hacer varias recomendaciones
generales:
Trabaje primero en la elaboración de un plano simplificado de
todo el proceso: no se preocupe, inicialmente, por incluir todos
los detalles y matices del servicio (eso vendrá luego); este paso
inicial representaría el plano del “concepto del servicio”.
Luego, proceda a desglosar el plano simplificado anterior,
incluyendo todas las tareas, vínculos e interrelaciones y
elementos físicos que intervienen en la prestación, hasta
completar el plano con todos sus detalles.
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Finalmente, si es el caso, elabore planos para cada una de las
versiones del servicio. Por ejemplo, un plano general para el
servicio de una línea aérea y planos sectoriales para las diferentes
clases que existen en vuelo: turista, ejecutivo, primera, etc.
Se recomienda que los planos del servicio se elaboren en equipo.
De esta forma, no sólo se tendrá el punto de vista de varias
personas, sino que se reducirán las posibilidades de que se
olviden, descuiden o no se le asigne la debida importancia a
determinadas tareas o pasos.
Es conveniente utilizar símbolos acordados por el quipo de
trabajo. Se puede recurrir a símbolos similares a los que se
utilizan en los diagramas de flujo (por ejemplo, para indicar los
pasos en los que se debe tomar una decisión); pero, además, es
conveniente añadir símbolos para destacar los puntos en que
existen “zonas críticas”, “agujeros negros”, etc.
Para realizar el proceso completo, se recomienda seguir una secuencia de
pasos, en el que uno de los puntos claves radica en la elaboración de la “lista
de actividades”, ya que constituye la verdadera “desagregación” del servicio
en todas las tareas y pasos que lo integran. Cualquier fallo u olvido en esa
lista, invalidará por completo el proceso posterior. Incluso, aunque no es lo
recomendable, algunas empresas se limitan a la elaboración de estas listas y,
a partir de ellas, realizan toda la planificación posterior del servicio.
Actividades a desarrollar para la elaboración de un plano del servicio

Actividad 3

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 7

Identificar el servicio, actual o nuevo, para el que se va a
realizar el plano.
Desglose el servicio en todas sus tareas, elaborando una
“lista de actividades” inicial.
Distribuya las actividades en un plano, comenzando siempre
desde el punto de vista de los clientes.
Señale la “línea de interacción” y la “línea de visibilidad”.
Establezca, mediante líneas, los vínculos y relaciones que
existen entre las tareas y actividades, comenzando con las
que se producen en la “línea de interacción”.
Luego, una con líneas las actividades de interacción con las
tareas y actividades que se producen en la “línea de
visibilidad”.
Señale la “línea de interacción interna” y establezca el
vínculo entre las tareas que se realizan en la misma con las
de la “línea de visibilidad”.
Incluya, donde corresponda, la indicación de los elementos
físicos que intervienen en la prestación del servicio.
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A título de ejemplo se pueden apreciar como realizar de manera sencilla
un plano de servicio para el proceso de check in y check out en una hostería:

Fuente: Elaboración propia de Lombardo, Vogel, Gazzera “Diseño y Formulación
de Proyectos de Servicio”,2000 FATU-UNco

5.3.2. Las líneas de interacción y visibilidad
Como hemos visto, en la elaboración de los planos del servicio es
importante señalar claramente las líneas de interacción y las líneas de
visibilidad. La importancia de estos señalamientos radica en que:
Primero: por “delante” de esas líneas es que se producen los contactos
directos con la clientela (los encuentros del servicio, los “momentos de la
verdad”), que es un factor que debe tomarse en especial consideración para
lograr la satisfacción de los clientes.
Segundo: en la práctica y físicamente, constituye la zona que queda a la vista
de los clientes; es la “zona de visibilidad” que determina la imagen que se
hacen los clientes de toda la empresa.
5.3.3. Relaciones clientes – proveedores internos
Tal y como hemos señalado, todo servicio es un proceso constituido por
una secuencia de pasos, tareas, etc., mediante cuya ejecución “acumulada”
se logra el resultado final; es decir, la prestación al cliente. Ahora bien,
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como es lógico, esos distintos pasos pueden ser ejecutados por diferentes
empleados.
Desde este punto de vista:
• La prestación de un servicio puede ser concebida como una cadena de
tareas en la que cada uno de los empleados que intervienen en ella reciben
determinados “in put”, los procesa y los pasan, en forma de “out put”, al
empleado que está situado en el eslabón siguiente de la cadena.
En este símil, los in put o “insumos” pueden ser elementos materiales que
se reciben de un proveedor externo; una fase de un proceso administrativo
que debe ser continuado por otro empleado; documentos y formas recibidos
de los clientes para ser procesados internamente; el resultado de los pasos
anteriores de un proceso previo; etc. Los out put o “productos” pueden ser
cualquiera de los elementos anteriores que se entregan al empleado siguiente
en la cadena o el servicio final que se entrega a los usuarios o clientes.
De esta conceptualización de los servicios, surgen los conceptos de
“proveedores” internos y “clientes” internos. Es decir, la cadena de acciones
(recibir – procesar – pasar) que se crea entre “proveedores” que suministran
out put y “clientes” que reciben in put, que actúan dentro de la empresa
La visualización de los servicios como procesos o “cadenas de tareas”
implica que, para que sean realmente eficaces, su gestión debe sustentarse
en varias ideas claves, que resumimos en la figura 3.
Pero, además, la concepción de la “cadena” permite responder a una
pregunta que es clave para lograr altos niveles de satisfacción entre los
clientes externos:
• En un servicio en cuya “cadena” de creación – prestación intervienen
varios empleados que pueden pertenecer, incluso, a diferentes áreas
operativas de la empresa, ¿quién es el responsable de la calidad del servicio
que se entregará finalmente a los clientes externos?
Por ejemplo, en un resort turístico, en cuya oferta total intervienen
diferentes áreas o departamentos de la organización (recepción,
contabilidad, cocina, limpieza, aparcamientos, piscinas, comedores, bares y
salas de fiesta, casinos, gimnasios, canchas deportivas, etc.), si cada uno de
los integrantes de la cadena no es totalmente consciente de la
responsabilidad que tiene con respecto al servicio final, éste puede salir
perjudicado.
Ésta es otra de las ventajas que ofrecen los planos del servicio:
• Permiten que cada uno de los empleados que interviene en la cadena
visualice y comprenda su papel como parte del proceso total y la
responsabilidad que le corresponde con respecto al output final que se
entrega a los clientes externos.
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Figura 3: Los servicios como cadenas de tareas
Cliente
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Cliente

.
Los empleados de este
nivel son clientes de los
del
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anterior
y
proveedores de los clientes
externos, aun-que también
pueden ser proveedores –
clientes entre sí.

PC

PC

PC

PC

PC

.
Los empleados de este
nivel son proveedores de
los que ocupan el nivel
superior, aunque también
pueden ser proveedores –
clientes entre sí.

PDA

PDA

PDA

PDA

PE

PE

PE

PC = Personal de contacto
PDA = Personal de apoyo.
PE = Proveedores externos (servicios, materiales, etc.).
Fuente: DIAZ DE SANTOS, Diseño del servicio.(1998) Guías de Gestión de la
Pequeña Empresa. Madrid

Esta visualización es especialmente importante cuando el servicio debe
“atravesar” diferentes áreas de la empresa, ya que todos los estudios
realizados al respecto coinciden en una conclusión:
La mayoría de los errores operativos que afectan negativamente la
calidad del resultado final se producen en los puntos en los que se crea una
interrelación entre dos áreas operativas.
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El resultado final que se obtendrá con un proceso dependerá,
necesariamente, de la eficacia y eficiencia con que se realicen las tareas que
componen dicho proceso. El trabajo que realiza cada miembro del personal de
la cadena constituye la “materia prima” con la que trabajará el empleado que
le sigue en la cadena; si la materia prima recibida es deficiente, el siguiente
empleado no podrá realizar eficaz y eficientemente su tarea y, en
consecuencia, resultará perjudicado el resultado final del proceso.
Lo importante es identificar cuáles son los procesos claves de nuestra
empresa, que son aquellos que tienen un alto impacto en el cliente o en el
negocio. Se identifican como los relacionados a la satisfacción del cliente, a la
competitividad estratégica. El objetivo básico del hotel es alojar. En este
punto, tendremos dos actividades fundamentales que consideraremos
procesos claves: la que incumbe a la reserva, recepción y asignación de cuarto
al cliente y la que involucra a la preparación y servicio de esa habitación. A
partir de ello, tendremos que tener en cuenta los recursos disponibles, tanto
materiales como humanos; estándares de calidad, presupuestos anuales,
pronósticos por períodos, metas a alcanzar; procesos consecuentes
necesarios; es decir, para cada proceso se describen los procedimientos
necesarios.
5.3.4. Establecimiento de los estándares
Un estándar es:
“un valor de referencia, medida o relación que se emplea para servir de
modelo o patrón de control. El estándar se establece previa selección de los
procedimientos o resultados considerados correctos y de las características
más satisfactorias”.
En consecuencia, los estándares aportan, a los niveles de decisión de la
empresa y a los miembros del personal, un medio común y objetivo de evaluar
los progresos que están haciendo hacia la consecución de una meta
determinada.
En otras palabras, se crea una “medida común” para evaluar los
comportamientos, progresos y desviaciones.
El diseño de estándares marcará qué nivel de calidad queremos para
nuestro establecimiento. El diseño de los estándares y de los procedimientos
debiera ser un mensaje que transparente nuestra idea sobre lo que queremos
como experiencia de valor para el cliente.
Los estándares son los parámetros que se establecen como puntos de
referencia para evaluar:
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Los resultados finales (productos terminados).
Los resultados parciales obtenidos en las distintas fases del
proceso de producción.
El tiempo que se invierte en la realización de las tareas que
integran el proceso.
Los insumos que intervienen en la producción (materias primas,
materiales, empaquetado, energía, etc.) y sus costes.
Los estándares cumplen una triple función:
Definen, con base en las expectativas de los consumidores y
clientes, las metas de calidad que debe alcanzar la empresa.
Sirven para medir los niveles de calidad que se alcanzan, en
realidad, en la empresa.
Indican al personal cuáles son, de acuerdo con los criterios de la
empresa, las características concretas que deben poseer los
productos o servicios para que sean considerados de calidad.
Como resultado de ellas, los estándares son instrucciones que dan marco
al desempeño aceptable para la realización de una tarea y guían el esfuerzo
de todo el personal hacia el logro de los niveles de calidad que pretende
alcanzar la empresa, evitando que cada empleado decida individualmente
cómo debe actuar en el momento de la prestación.
Ejemplos
En el sector de los servicios, se pueden fijar estándares, por ejemplo,
para el caso de un hotel de categoría superior, de ciudad.
En el sector de recepción:
Atención de clientes individuales---------2 a 4 minutos
(Desde su llegada)
Conducción a su habitación----------------2 minutos
Entrega de maletas--------------------------inmediata
Cambio de habitación-----------------------5 a 10 minutos
Pago a la salida (check out)----------------5 minutos
Atención a clientes de grupo-------------- 2 a 4 minutos por persona
Para el sector de reservas:
Tiempo de confirmación----------------variable conforme al medio
(Te, directo, Internet, etc.)
Nivel de cancelaciones------------------menor al 3%
Nivel de no show
(Reservaciones no efectuadas)-------- menor al 3%
Actualizaciones de disponibilidad-----------------diariamente
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Estos estándares variarán en función de la categoría, ubicación, tipo de
alojamiento, características de la demanda para ese hotel o alojamiento en
particular, así como de la experiencia del establecimiento
Para el caso de productos tangibles en alimentos y bebidas:
El peso de los ingredientes que intervienen en una fórmula.
El color exacto que debe tener el plato terminado.
Número de veces que debe ser inspeccionado el producto en el
proceso de producción.
La tasa de defectos admisibles.
El coste máximo permitido de los insumos.
Niveles de stocks de repuestos.
Niveles mínimos de stocks de materias primas, productos en
procesos, productos terminados, etc.
5.3.5. Los procedimientos
En los procedimientos, se deberían incluir:
las “normas” de la empresa que se deben cumplir,
los controles que se implantarán para asegurar la corrección de los
procesos,
las autorizaciones que se deben obtener,
las actividades que están prohibidas,
los materiales obligatorios que deben utilizarse (por ejemplo, formas,
cuestionarios),
los estándares que deben cumplirse.
En algunas empresas, a los procedimientos se les denomina
“reglamentos”. Un conjunto de procedimientos integran los denominados
“manuales operativos”. Por ejemplo, los oficiales a cargo de un vuelo deben
cumplir un procedimiento de verificación muy estricto antes del despegue.
Los procedimientos, al igual que los estándares, deben ser revisados
periódicamente para que respondan con precisión a las exigencias y demandas
del mercado (y no sólo a las necesidades administrativas y de control de la
empresa).
Los procedimientos tienden a convertir las tareas en rutinas. Ahora bien,
las rutinas son válidas y útiles siempre y cuando las condiciones que las
hicieron surgir se mantengan sin alteración; si esas condiciones cambian, las
rutinas se convierten en “procesos vacíos” e inútiles; es decir, en algo
obsoleto.
Veamos, a título de ejemplo, un estándar dentro de un procedimiento
como el check in de un hotel.
Arribo: el personal mantendrá siempre contacto visual con el
huésped, sonriéndole y dándole la bienvenida.
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Se ofrecerá un rápido check in/check out y la fila nunca superará
las 9 personas (aplicable a un hotel 5 estrellas).
Habrá suficiente personal para cubrir las 24 horas de servicio.
Se leerá la historia del huésped para conocer sus preferencias.
Si se trata de un hotel en cadena, se consultará sobre el próximo
destino y se ofrecerá el hotel de la cadena.
5.3.6. Los elementos físicos y tangibles
Para Zeithaml y Bitner, la importancia de los elementos físicos o tangibles
del servicio radica en lo siguiente:
“Debido a que los servicios son intangibles, con frecuencia, los clientes
utilizan las pistas tangibles o evidencias físicas que forman parte de la
prestación para evaluar el servicio antes de su compra o para establecer sus
niveles de satisfacción con el servicio durante y después del consumo”.
Para estas autoras, existen tres grandes grupos de evidencias físicas del
servicio:
El entorno externo del servicio: diseño y apariencia exterior de la
empresa, señalización, estacionamiento, paisaje exterior, exposiciones y
exhibiciones, barrio donde se localiza la empresa y similares.
El entorno interno del servicio: diseño interior de la empresa,
iluminación, señalización, instalaciones, equipos, distribución de los
elementos, aire acondicionado y calefacción, organización visual de los
materiales y similares.
Los materiales tangibles del servicio: tarjetas de crédito o para
cajeros automáticos, facturas, contratos, folletos promocionales, cartas,
tarjetas de visita, estados de cuenta y similares.
Estas evidencias físicas del servicio se asocian con el concepto de
SOPORTE FÍSICO, del proceso de producción del servicio o “servucción”.
Los elementos físicos o tangibles pueden constituir un factor
determinante para la satisfacción de los clientes. Algunos ejemplos reales.
En un vuelo trasatlántico, el diseño de los asientos, espacio entre
asientos y la bandeja retráctil para las comidas se convierten en factores
determinantes para la satisfacción de los clientes.
En un hotel, es tan importante el servicio recibido del personal
como la apariencia física de los equipos y utensilios que se utilizan para
atender a los huéspedes
Lo anterior quiere decir que, al diseñar el servicio, es necesario prever y
planificar todos los elementos físicos que intervendrán, de forma directa o
indirecta, en la prestación y coordinarlos adecuadamente con los otros
elementos intangibles del servicio. Como es lógico:
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deberá prestársele especial atención a los elementos físicos
presentes en las zonas de interacción y visibilidad.
5.3.7. Nivel de coordinación
En los servicios, es imprescindible alcanzar un alto nivel de coordinación y
coherencia entre los recursos humanos que intervienen en la creación –
prestación y los demás factores operativos: equipos, procesos, instalaciones,
sistemas, etc. A este respecto, los problemas que se presentan con mayor
frecuencia son:
Desajuste entre los empleados y las funciones: el personal no
posee las habilidades necesarias para operar eficientemente todos los factores
operativos.
Desajuste entre los empleados y la tecnología: los instrumentos
asignados por la empresa no son los adecuados para realizar una prestación
plenamente satisfactoria para los clientes (por ejemplo, programas
informáticos diseñados sólo para satisfacer las necesidades de la empresa.
Como es lógico, el diseño inicial debe prever cuáles podrían ser los puntos
de conflicto con el fin de que se tomen las medidas correctoras apropiadas.
5.3.8. Los controles
Finalmente, antes de dar por concluido el diseño del servicio, es necesario
incorporar los controles preventivos y correctivos que van a garantizar la
corrección, eficacia y eficiencia de su prestación. Usualmente, se establecen
dos tipos de controles:
Controles internos
Entre éstos se incluyen todos aquellos aspectos que derivan de las
políticas de la empresa y cuyas mediciones, por lo general, son realizadas por
el personal designado a tal fin (gerentes, jefes, encargados de áreas, etc.) del
establecimiento:
las normas obligatorias que es necesario cumplir,
las autorizaciones que se deben obtener,
los límites de aprobación,
las prohibiciones,
las revisiones que deben realizarse,
el número de firmas requerido para una aprobación,
las personas responsables
y similares.
Es necesario prestar especial atención a un asunto: en muchas empresas,
éste es el único tipo de control que se establece y, en muchos casos, tienden
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a recargarlos; en consecuencia, se convierten en un impedimento al logro de
altos niveles de satisfacción en el momento de la prestación.
Los controles operativos se establecen con el fin de alcanzar altos niveles
en la “calidad interna” o técnica de los servicios. Por ejemplo, controles,
“chequeos” y revisiones para detectar los errores cometidos por un cajero; las
veces que es necesario repetir un documento por errores mecanográficos; las
veces que se equivoca el ordenador; los errores cometidos en la comprensión
de los estándares operativos internos, etc.
Las recomendaciones básicas, en este sentido, son: observe, mida,
escuche.
Controles externos
Realizados por personas contratadas. Muy utilizado por las cadenas
hoteleras y en otros servicios, se encuentra el Mystery Shopper, que consiste
en profesionales que, debidamente provistos de los estándares fijados por el
establecimiento o la cadena, verifican, en visitas secretas, cómo se cumplen
los procedimientos, en cuánto a tiempo, calidad, cantidad, actitud,
uniformes, lenguaje físico y verbal del personal.
Realizadas por el propio cliente: encuestas, contacto personal, etc.
Veamos algunos ejemplos sobre los principales puntos de control para dos
áreas del hotel:
El área de ama de llaves
Presentación del personal
Decoración de la habitación
Educación y conducta
Suministros a huéspedes
Estándar de limpieza
Entradas y salidas del personal
Bolsas y artículos personales
Asistencia y suplencia del personal
El área de compras
Precio de los productos
Calidad de los productos
Condiciones de pago
Plazos, vencimientos y pagos de facturas
Gastos de personal
Observar las especificaciones estándar de cada departamento o área
del hotel
Si fuera una empresa aérea, tendríamos controles sobre la flota, los
servicios a bordo y en tierra, de las informaciones, de los impresos, del
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personal, de las oficinas de venta, etc., así como control del servicio en las
oficinas del aeropuerto.
En síntesis, los controles dependerán del tipo de servicio, de los procesos
claves del servicio y de las necesidades de la empresa.
Sería importante gestionar el “manejo de las quejas” del cliente. Aquí, el
empresario tiene la oportunidad de crear fidelidad y buenas referencias a
terceros del cliente insatisfecho, según maneje la queja. Será fundamental
que el personal que recibe la queja no abandone el tema hasta que tenga la
seguridad de que habrá respuesta del cliente.
Por otro lado, también es aconsejable acompañar este proceso con el
diseño de un programa de indemnización y/o recompensa al cliente, como
consecuencia de las fallas observadas en el servicio.
Los controles también deberán hacerse extensivos a nuestros proveedores.
6. Modelo integral del diseño del servicio
La Figura Nº 4 sintetiza el modelo integral de diseño del servicio, donde
nos muestra todos los elementos y pasos que hemos analizado
precedentemente y que conducen a un punto central o núcleo del modelo: el
encuentro del servicio, es decir la prestación en sí, que se conoce como
“momentos de la verdad”.
Si cualquiera de estos elementos falla o no se piensa en los momentos del
encuentro del servicio, todo el sistema fracasa y el servicio no podrá ser
nunca el deseado.
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FIGURA Nº 4 MODELO INTEGRAL DE DISEÑO

FUENTE: Adaptación propia s/figura 2.1 Pág. 34 del Modelo Integral para la
Prestación de los servicios de “Diseño del servicio Paso a Paso” Guía de Gestión
de la Pequeña Empresa. ED Díaz de Santos, 1998
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Conclusión
Con la incorporación de los controles, y un análisis económico financiero,
concluiría, en principio, la formalización y también el proceso de diseño. A su
término, la empresa dispondrá de todos los elementos que requiere para
estructurar un servicio y lograr una prestación que realmente satisfaga las
expectativas de los clientes, para llegar, en consecuencia, a altos niveles de
satisfacción.
Es importante tener siempre presente que son los clientes quienes
marcan el nivel mínimo de servicio que la empresa debe prestar; por lo
tanto, se impone realizar un seguimiento de lo actuado, basado en la opinión
de los clientes sobre los servicios que reciben y su comparación con las
expectativas y con la competencia. Así, el diseño debe ser revisado y
mejorado en forma periódica. Para Fernández y Bajac (2003), “lo importante
es que las empresas tengan en claro que el ciclo de vida de sus productos se
está acortando, los servicios desaparecen más rápidamente y las exigencias
de los clientes sobre crecientes estándares de calidad están aumentando a un
ritmo nunca visto. Los servicios ya no son únicamente efímeros en su
naturaleza, ahora también los son en su diseño”.

Preguntas de repaso
1. ¿Qué se entiende por Diseño del Servicio?
2. ¿Qué importancia tiene en el diseño del servicio, la generación de
valor?
3. ¿Cuáles son los pasos que se plantean en el proceso del diseño del
servicio y a qué objetivo responde cada una?
4. ¿Cuáles son las características de los servicios?
5. Explique la diferencia entre Servicio Básico y Sistema de Servicio
6. ¿Por qué se relaciona en el texto el Sistema de Servicio con los
“momentos de la verdad”? ¿En qué consiste el diseño del Encuentro
del Servicio?
7. ¿Cuáles son los modelos posibles para “organizar” esa oferta total y
qué diferencia unos de otros?
8. ¿Por qué es importante analizar el rol del PEC en el Diseño del
Servicio?
9. ¿Qué son los Planos del Servicio y cuáles son sus componentes?
10. ¿En qué colaboran los Estándares del Servicio a lograr la satisfacción
del cliente? ¿ Y los procedimientos? ¿Cómo se relaciona esto con los
niveles de coordinación?
11. ¿Cuáles son los tipos de controles que se sugiere?
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COMPETITIVIDAD Y CADENA DE VALOR
María Alejandra Gazzera

Introducción
En los últimos años, el sector de los servicios ha tenido un espectacular
crecimiento. El aporte a las economías ha sido sostenido a partir de la década
de los sesenta. Este crecimiento trajo aparejada la incorporación de un
número cada vez más importante de empresas operando en el sector servicios
y cuya consecuencia fue la necesidad de incorporar herramientas de gestión
estratégica, anteriormente aplicables solo a las empresas productoras de
bienes, para crear una visión orientada hacia la captación y conservación de
los clientes. Las reglas del juego competitivo han exigido a las empresas una
pronta adopción de estas herramientas para posicionarse competitivamente.
1. ¿Qué es el valor?
"Valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo
que una empresa les proporciona." M. Porter
El valor no lo determinan las empresas, sino los consumidores,
usuarios o clientes en función de su disposición a pagar o no una
mayor o menor cantidad de dinero por producto o servicio.
El valor se mide en términos de dinero y no de otro parámetro
El intercambio de "valor percibido por dinero" es lo que permite a
una empresa generar ingresos por ventas.
El concepto de valor es relativo, no tienen un valor intrínseco en
sí mismos, aunque representen una mayor o menor inversión en
costos para la empresa.
Coincidiendo con Porter, otro autor, Jean J. Lambín (1991), sostiene que
es fundamental para la empresa identificar los medios adecuados para agregar
valor a los servicios y para diferenciarse a sí misma de manera efectiva por
encima de sus competidores, valor que se comunica a los clientes a través del
"posicionamiento". Para ello es importante elegir una posición única dentro
del sector o industria en la que se opera, evitando competir con las mismas
variables o servicios entre competidores, para no caer en una batalla
autodestructiva, situación que en cierta manera se está generando en muchos
servicios turísticos como el transporte aéreo.
Es importante dejar en claro, la relación entre el concepto que se pueda
brindar de servicios y el valor que ese servicio posee para los clientes. Hay
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coincidencia entre los distintos autores citados en este trabajo, respecto a lo
que significa la relación entre valor y servicio.
Kotler (1998) señala:
"Servicio es toda actividad que tiene valor para el comprador".
Payne (1996) afirma:
"Los clientes, a su vez, toman decisiones de compra en servicios con base
en valor entregados superiores en términos de un equilibrio aceptable entre
los costos, valor agregado y calidad".
Albrecht (1999) agrega:
"Cualquier servicio o producto, en realidad debe ofrecer valor para el
cliente así se trate de una hamburguesa".
2. Ventaja competitiva
Una ventaja competitiva constituye una destreza o habilidad especial que
logra desarrollar una empresa y que la coloca en una posición única y de
preferencia a los ojos del mercado. Para que una ventaja competitiva sea
realmente útil es necesario que además sea sostenible, es decir que la
empresa pueda mantenerla durante cierto tiempo. Para lograrlo, la ventaja
detectada e identificada debe responder a dos criterios:
1º) Debe tener su origen en una fortaleza o punto fuerte de la empresa,
no en un evento coyuntural pasajero.
2º) Esa fortaleza debe ser difícil de copiar a corto plazo por la
competencia.
Las características claves para que una ventaja competitiva sea
sostenible, deben ser como lo señala la figura nº 1.
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Figura nº 1: Características claves de una ventaja competitiva sostenible

2.1. Producción del servicio y ventaja competitiva
El enfoque de la servucción brinda una perspectiva interesante para
analizar la ventaja competitiva vinculada al proceso de producción de los
servicios. Según esta teoría, la oferta de servicios debe ser estructurada
relacionando cuatro elementos básicos: el soporte físico necesario para
producir un servicio; el personal en contacto; el cliente, sin cuya presencia no
tiene la producción, y el resultado de la interacción de estos tres elementos,
es decir el servicio en sí mismo. Como resultado de esta interacción, en el
cliente se genera la percepción de un "servicio global" a partir del cual evalúa
la presencia o ausencia de un valor superior. La figura nº 2 muestra los
elementos del sistema de servucción, así como las posibles relaciones entre
ellos para generar el servicio global.
Figura nº 2: Funcionamiento de una empresa de servicios

Fuente: La Servucción de la empresa de servicio. Pierre Eiglier y Eric Langeard, 1993.
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Según estos autores, es necesario considerar no sólo partes y procesos
aislados, sino también problemas decisivos hallados en la organización
resultante de la interacción dinámica de las partes y que hacen al todo:
Las empresas conforman un todo integral, cuyas partes están
íntimamente interrelacionadas.
Todas las partes de la empresa a su vez están estrechamente
vinculadas con el entorno.
El propósito de toda empresa es producir valor o dicho de otra
forma ofertar productos o servicios que los integrantes del
mercado valoren.
Naturalmente, para llegar a un servicio deseado, con valor agregado para
el cliente, no puede tratarse de cualquier interacción, son relaciones
definidas de antemano con mucha precisión hasta en sus más mínimos detalles,
lo que implica la organización sistemática y coherente de todos sus elementos
físicos y humanos y de la relación cliente-empresa necesaria para la
realización del servicio.
3. La cadena de valor
Uno de los medios, entonces, para identificar formas de crear diferencias
por la mejora de valor es la cadena de valor, que evalúa las posiciones de la
ventaja competitiva. En tal sentido, Porter la define de la siguiente manera:
"...es un instrumento metodológico para el análisis interno de la
empresa, que permite efectuar una división de la empresa en actividades
separables y de esa forma conocer cómo esa actividad contribuye a alcanzar
los objetivos deseados..."
Completando esta definición, J. Shaw (1991) expresa:
"La cadena de valor-servicio representa un conjunto de tareas, funciones,
o actividades inconexas que de llevarse a cabo, suponen la base de una
ventaja competitiva duradera, incluso frente al competidor más duro."
Payne (1996), a su vez, considera que la implantación de una cadena de
valor especifica que identifique estas actividades para una compañía de
servicios particular tiene una utilidad mayor que confiar en la cadena de valor
genérica.
En una empresa de servicios los limites entre actividades con frecuencia
son menos claros que en las compañías manufactureras. En los servicios las
actividades como el marketing de operaciones y recursos humanos en realidad
no pueden considerarse en forma independiente, por lo que la coordinación
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efectiva y la integración entre ellas se hace más esencial que en el caso de los
productos manufactureros.
3.1. Actividades de la cadena de valor
En primer lugar, una cadena de valor clasifica las actividades de una
industria en actividades primarias y actividades de apoyo.
Las actividades primarias son todas las que tienen relación directa con la
obtención, transformación y comercialización de los productos o servicios
ofrecidos esenciales para la existencia de una empresa, a su vez dependerán
del sector industrial o de la estrategia de la empresa en particular. Son las
generadoras de valor para el mercado.

Actividades primarias
Son todas las que tienen relación
directa
con
la
obtención,
transformación y comercialización de
los productos o servicios ofrecidos
esenciales para la existencia de una
empresa, a su vez dependerán del
sector industrial o de la estrategia de
la empresa en particular. Son las
generadoras de valor para el
mercado.
==> Logística interna (o logística
de entrada): son las actividades
asociadas
con
el
recibo,
almacenamiento y distribución de
insumos de productos, control de
inventarios, pagos a proveedores,
etc.
==>
Operaciones:
son
las
actividades
asociadas
con
la
transformación de insumos en la
forma final del producto o servicio:
equipos y maquinarias, energía,
embalaje,
mantenimiento,
etc.
==>
Logística
Externa
(ó
logística de salida): Son las
actividades
asociadas
con
la
distribución física del producto o

Actividades de apoyo
Son aquellas que tienen como
propósito lograr que las actividades
primarias se realicen de forma más
eficaz y eficiente, proporcionando los
medios e infraestructuras requeridos
para tal fin.

==> Abastecimiento: se refiere a
la función de incorporar los in puts
que se utilizan en la Cadena de Valor.
No sólo se refiere a la compra de
materias primas sino a todos los
elementos que se "consumen" dentro
de la empresa como maquinarias,
equipos de laboratorio, equipos de
oficina y edificios, contratación de
empresas de servicios, etc.
==> Desarrollo de tecnología:
cada actividad de valor representa
tecnología, sea conocimiento (know
how), procedimientos, o la tecnología
dentro del equipo de proceso. El
desarrollo de tecnología que está
relacionada al producto y sus
características apoya a la cadena
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servicio a los compradores; operación
de vehículos de entrega, sucursales,
puntos de ventas, recepción y
procesamiento de pedidos, etc.

entera,
mientras
que
otros
desarrollos en tecnología se asocian
con actividades particulares de apoyo
o
primarias

==> Mercadotecnia y ventas: son las
actividades
asociadas
con
proporcionar un medio por el cual los
compradores puedan comprar el
producto e inducirlos a hacerlo, como
publicidad, promoción, fuerza de
ventas, cuotas, selecciones del canal,
relaciones del canal y precio,
investigación de marketing, etc.

==> Administración de recursos
humanos:
son
las
actividades
implicadas
en
la
búsqueda,
contratación,
entrenamiento,
desarrollo y compensaciones y
distintos aspectos asociados al
manejo del personal de la empresa.

==> Servicios: son las actividades
asociadas con la prestación de
servicios para realizar o mantener el
valor del producto, luego que el
comprador lo adquirió como la
instalación,
reparación,
entrenamiento, repuestos y ajuste
del producto, garantías, formación de
los clientes, etc.

==> Infraestructura de la empresa:
consiste en varias actividades,
incluyendo la administración general,
planeación, finanzas, contabilidad,
asuntos legales, gubernamentales y
administración de calidad, como
también al lugar físico donde
funciona la empresa. Edificios,
plantas, oficinas, etc.

El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de
desempeñar las actividades de valor. El concepto de margen es una idea
global más cualitativa que cuantitativa. La ecuación conceptual que se
plantea es la siguiente:
Margen = "valor total generado - costo en generar valor total".
Asimismo, y de acuerdo a Porter, una empresa puede aumentar el valor
percibido en sus productos o servicios:
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3.1.1. Algunas características a considerar para aplicar la cadena de valor,
son las siguientes:
Cada una de las actividades está absolutamente vinculada con las
demás, se complementan, es difícil separarlas.
Cada una de las actividades genera valor y contribuye al valor global,
el que percibe el cliente.
Conociendo cuáles son los atributos que más valoran los clientes, la
cadena contribuye a visualizar la posición de la empresa respecto de
esos valores y respecto a la competencia.
Toda empresa tiene actividades de valor directas (implicadas en la
creación del valor directamente para el comprador), indirectas (que
hacen posible el desempeñar las anteriores) y de calidad (aseguran la
calidad de otras actividades). Los tres tipos están presentes en las
actividades primarias y en las de apoyo y juegan un papel diferente en
la ventaja competitiva.
La cadena de valor de una empresa esta contenida en un campo más
grande de actividades que Porter llama “sistema de valor”. Los
proveedores, los canales y los compradores, tienen cadenas de valor,
que también pueden influir en el desempeño de la empresa de muchas
maneras.
Para identificar una nueva cadena de valor, una empresa debe
examinar todo lo que hace, al igual que la cadena de valor de sus
competidores, en busca de opciones creativas para hacer las cosas de
otra manera.
Las diferencias entre las cadenas de valor de los competidores son una
fuente clave de la ventaja competitiva. Los ejemplos dentro de la
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industria aérea como People Express y United Airlines que compiten
entre sí, demuestran que ambos tienen cadenas de valor muy
diferentes presentando distinciones en operaciones de puertas de
embarque, políticas de tripulación y operaciones en la nave, entre
otros.
Para Robbins et al. (1996) la "Administración por Calidad Total" puede
utilizarse como un arma competitiva, ya que muchas empresas la están
aplicando como una forma para construir una ventaja competitiva.
Porter utiliza el término "atascados a la mitad del camino" para describir
organizaciones que no son capaces de obtener una ventaja competitiva por
ninguna de las estrategias precedentes. Y va más allá cuando señala que las
organizaciones de éxito con frecuencia se meten en problemas al tratar de ir
más allá de su ventaja competitiva y terminan por atascarse. En síntesis, el
éxito dependerá de elegir la estrategia correcta, una que se ajuste a las
fuerzas competitivas de la organización y de la industria en la que se
encuentra.
3.2. La perspectiva argentina sobre cadena de valor
El Dr. Jorge Stern, en su artículo "La Cultura del Marketing" (1992),
acuerda en que "...disponer hoy de hard-recursos duros de masa crítica, con
insuficiente o inadecuado soft-recursos culturales blandos constituye una
trampa estratégica que afecta a los resultados y a las posibilidades de
subsistencia empresaria...". Y agrega: "Han cambiado los factores claves del
éxito. Antes hacer las cosas -know how- y tener recursos, habilitaba para el
desempeño con beneficios. Hoy esto es necesario pero no suficiente. Se
requiere además hacerlo con eficacia y especialmente con ‘ventajas
competitivas’ y para ello es necesario contar con el soft o la cultura
adecuada."
Por otra parte, Serra y Kastika (1994) efectúan una redefinición
metodológica de la cadena de valor para que pueda servir en el armado de
negocios en contextos de alta inestabilidad e incertidumbre más adecuados a
países como el nuestro. Es así como surgen los conceptos soft y hard.
Señalan que un empresario puede invertir en conceptos hard, esto es,
aspectos que tienen que ver con los bienes de capital de uso, inmuebles,
equipos, nuevas plantas, etc. También puede invertir en los aspectos soft, o
sea, inversiones en cambio de cultura, mejoramiento de la excelencia,
potenciación de capacidad de emprendimiento, etc., de acuerdo a lo
expresado por Stern.
A partir de ello, se pueden reconocer diferencias básicas y profundas
entre los que podemos denominar "ventajas competitivas estáticas" y
"ventajas competitivas dinámicas". Las ventajas competitivas estáticas se
basan en las inversiones hard. Sólo sirven durante un tiempo determinado ya
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que se tornan obsoletas con facilidad y además, pueden desencadenar
desventajas competitivas al transformarse en fuertes barreras de salida. Las
ventajas competitivas dinámicas, en cambio, se basan en inversiones tipo soft.
Todos los eslabones de la cadena de valor, de acuerdo a estos autores,
pueden analizarse desde un punto de vista soft, formada por los elementos
soft de la cadena genérica, y la cual quedaría constituida de la siguiente
manera:

Por último, sostienen que la combinación del margen "hard" y el margen
"soft" se sintetizará en el concepto de rentabilidad sostenible, que significará
una rentabilidad producto de ventajas competitivas dinámicas. Es decir
generadoras de valor que a través del tiempo no sólo no se tornan obsoletas
sino que van incrementando su valor.
Según el modelo propuesto por Porter, cualquier empresa, como se
detalló anteriormente, es una colección de actividades, de manera que para
evaluar cuestiones de costo y precios, debemos pasar del concepto de
"empresa" al de las "actividades que conforman la empresa". Es decir que la
unidad fundamental de la ventaja competitiva es la actividad o actividades
que nos permitirá comprender además del comportamiento de los costos, las
fuentes de diferenciaciones existentes y potenciales.
Conclusión
Una compañía de servicios puede emplear el concepto de cadena de valor
de diferentes formas:
La compañía puede usarlo para obtener una clara comprensión de su
propia cadena de valor y donde busca ganar fuentes de ventaja de
costo o diferenciación para lograr un valor entregado superior para
sus clientes. Puede usarlo para saber donde se entra a la cadena de
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valor de sus clientes. Si el cliente es una compañía manufacturera
común su cadena de valor será similar a la cadena genérica descripta
en párrafos precedentes. No obstante, si el cliente es un negocio de
servicios, la empresa se beneficiará al considerar la manera en que la
cadena de valor para esa compañía de servicios difiere de la cadena
genérica. Puede utilizarse para:
saber dónde centra en la cadena de valor de sus proveedores y
distribuidores;
identificar la manera en que los competidores crean valor y cómo sus
actividades se comparan con las de la otra empresa (establecer
puntos de referencia competitivos).
Preguntas de repaso
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué se entiende por ventaja competitiva?
¿Cuál es la utilidad de “valor” para el cliente?
¿Qué es la cadena de valor?
¿Cuáles son las actividades de la cadena de valor?
¿Cómo definen Serra y Kastika la cadena de valor?
¿Qué relación existe entre la servucción y la ventaja competitiva?
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CAPÍTULO III
TRANSPORTE AÉREO
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EL PRODUCTO AÉREO:
RESEÑA Y CARACTERÍSTICAS
María Alejandra Gazzera

Introducción
Según Videla Escalada, puede definirse al transporte aéreo como el
“traslado de personas o cosas de un lugar a otro, por medio de una aeronave
y por vía aérea”3.
Coincidimos con este prestigioso autor en cuanto a que las dos últimas
menciones de la definición (“por medio de una aeronave y por vía aérea”)
pueden parecer redundantes, pero resultan extremadamente útiles ya que
algunos otros medios de transporte, como el funicular, emplean la vía aérea y,
sin embargo, no están comprendidos dentro del ámbito del Derecho
Aeronáutico. De la misma manera, tampoco sería transporte aéreo el que se
efectúe con un hidroavión sin despegar del agua, aún cuando se trasladen
pasajeros de un lugar a otro.
Es importante hacer hincapié en que el traslado debe realizarse de un
lugar a otro; no basta volar por el espacio si finalmente se retorna
directamente al punto de partida. Esto no excluye, por un lado, que el final
de un viaje sea el mismo punto de partida, como ocurre en los vuelos de
pasajeros de ida y vuelta o circulares y, por otro lado, que en el transporte de
pasajeros existan escalas que concretan el desplazamiento de un lugar a otro.
1.Transporte aéreo de pasajeros
Hay contrato de transporte aéreo de pasajeros cuando una parte se obliga
a trasladar a una o más personas, en aeronave y por vía aérea, de un lugar a
otro y la otra se obliga a pagar un precio por ese traslado4.
El transporte de personas es, sin duda, el más importante, tanto desde el
punto de vista cuantitativo como cualitativo. Al respecto, resulta interesante
realizar una distinción preliminar entre pasajero y viajero, aun cuando en la
práctica se identifiquen. El viajero interesa por su situación de hecho y el
pasajero por la de derecho. Es decir, es pasajero quien tiene derecho a ser
trasladado de un lugar a otro en virtud de un contrato de transporte,
mientras que viajero es toda persona efectivamente transportada.

3

Videla Escalada, Federico N., Manual de Derecho Aeronáutico, 2° edición actualizada,
Buenos Aires, Zavalía, 1996, p. 317.
4
Videla Escalada, op. cit., pág. 353.
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La particularidad que presenta el transporte aéreo de pasajeros es que
engendra, para el transportista, la obligación de velar por la seguridad de
aquéllos. Por su parte, el pasajero debe prestar, en el cumplimiento del viaje,
una colaboración permanente, que el transportista puede computar para la
ejecución de sus propias obligaciones, elementos sumamente importantes al
momento de calificar la responsabilidad de uno y otro.
Finalmente, si bien adherimos a la corriente doctrinaria que considera
que el contrato de transporte aéreo es no formal, su instrumentación reviste
gran importancia, razón por la cual el tema ha sido tratado sucesivamente por
el Convenio de Varsovia de 1929, el Protocolo de La Haya de 1955 y el
Protocolo N° 3 de Montreal de 19755.
La realidad es que el transportista expide el billete y es el más interesado
en hacerlo, por las graves consecuencias que pueden acarrearle la ausencia o
defecto del instrumento, al hacerle perder el beneficio de la limitación de su
responsabilidad. Sin embargo, debemos aclarar que el billete cumple tan sólo
una función probatoria y no hace a la validez del contrato.
2. Transporte aéreo internacional
Aún cuando el transporte aéreo se caracterice por su internacionalidad y
esté orientado principalmente a comunicar a todos los pueblos del mundo,
hay vuelos que se desarrollan íntegramente dentro de los límites de un Estado,
lo que obliga a realizar una primera distinción entre transporte aéreo interno
e internacional.
Mientras que, en el caso del transporte aéreo interno, resulta de
aplicación la ley nacional del Estado en cuyo territorio se cumple el vuelo, en
el internacional debe recurrirse a otros preceptos. Así es como el Convenio de
Chicago de 1944 definió el servicio aéreo internacional y el Convenio de
Varsovia de 1929 se refirió al contrato de transporte aéreo internacional. Por
su parte, nuestra legislación interna también ha hecho referencia a esta
distinción.
El Convenio de Chicago define el servicio internacional como “un servicio
aéreo que pase por el espacio aéreo que cubra el territorio de más de un
Estado”. Por su parte, el Convenio de Varsovia de 1929, modificado por el
Protocolo de La Haya de 1955, expresa, en su art. 1:
“... ‘transporte internacional’ significa todo transporte, en el que,
de acuerdo con lo estipulado por las partes, el punto de partida y el
punto de destino, haya o no interrupción en el transporte o trasborde,
están situados, bien en el territorio de dos Altas Partes Contratantes,
bien en el territorio de una sola Alta Parte Contratante si se ha
5

El billete de pasaje es el documento expedido por el transportista para instrumentar
un contrato y habilita al pasajero para ser transportado en una aeronave entre los
lugares y en las condiciones allí expresadas.
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previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque
éste no sea una Alta Parte Contratante”.
El mismo criterio ha seguido nuestro Código Aeronáutico en su art. 94,
que dispone:
“Se considera interno el transporte aéreo realizado entre dos o más
puntos de la República. Se considera internacional el transporte aéreo
realizado entre el territorio de la República y el de un Estado extranjero
o entre dos puntos de la República, cuando se hubiese pactado un
aterrizaje intermedio en el territorio de un Estado extranjero.”6
De los textos de Varsovia y de nuestro Código, es importante destacar que
no incide en la calificación del transporte la circunstancia de verse obligada la
aeronave a efectuar un aterrizaje de emergencia en otro país, sino que la
escala debe haber sido pactada. Más aún, según Mankiewicz 7 , dicha escala
debe revestir el carácter de “comercial”, es decir, que debe realizarse en
territorio donde el transportador tenga permiso para embarcar o desembarcar
pasajeros o mercaderías.
3. El mercado del transporte aéreo
El mercado del transporte aéreo es de competencia imperfecta y se
acerca a la figura del oligopolio. ¿Por qué?
1. Es muy difícil acceder a él, ya que se necesitan grandes sumas de
capital, así como también autorización gubernamental para poder operar.
2. Otro factor importante es el producto. Todas las compañías tratan de
diferenciar sus productos y hacerlos más atractivos.
3. La preferencia del consumidor. Esta preferencia es muy difícil de medir.
Los principales factores que influyen en la decisión de un cliente de volar por
una u otra aerolínea son, en este orden: seguridad, puntualidad, confiabilidad.
4. La experiencia previa. En este sentido, las compañías aéreas tratan de
fomentar la lealtad comercial del cliente hacia la empresa, mediante una
atención especializada.
El transporte aéreo ha sido un elemento fundamental en el desarrollo del
turismo masivo, ya que, por su rapidez, ha sido el medio de transporte
preferido para grandes distancias. En los últimos 30 años, ha sufrido grandes
transformaciones que han mejorado su seguridad, velocidad y comodidad.
En la actualidad, operan más de 200 compañías que explotan 120.000
aviones. La ruta del Atlántico Norte es la de mayor densidad de tráfico.

6
7

Código Aeronáutico, Buenos Aires, A-Z, 1998.
Mankiewicz, R. H., The liability regime of the international air carrier. Canadá, Kluwer
Law and Taxation Publishers, 1981, p. 1.
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Podemos decir que el despegue decisivo del transporte aéreo fue después
de la Segunda Guerra Mundial porque, una vez finalizada la guerra, el
transporte se expande vertiginosamente obedeciendo a varias causas:
los avances tecnológicos que permitieron una mayor velocidad y
seguridad en los vuelos;
el mejoramiento del nivel de vida provocado por el boom
económico de la postguerra;
la rapidez del avión permitió acortar distancias;
la simplificación de las normas aduaneras, de tráfico y migratorias
contribuyó, en gran manera, a agilizar el transporte internacional
de personas y mercaderías;
la contribución de organismos mundiales como la O.A.C.I.
(Organización de la Aviación Civil Internacional), la I.A.T.A
(Asociación Internacional del Transporte Aéreo) y la O.M.T.
(Organización Mundial del Turismo) resultó de inestimable valor
en el desarrollo de la aviación comercial.
Surgieron, así, las primeras compañías aéreas:
1919 - K.L.M. – Holandesa
1920 – SABENA – Bélgica
1926 – ALITALIA – Italia
1928 - LUFTHANSA – Alemania
1930 – AMERICAN AIRLINES – TRANS WORLD PAN AM – EE.UU
Aspectos técnicos de la evolución del transporte aéreo
Primera etapa:
aviones a hélice
Década: 40 -50
Aviones: DC 3 - DC4 Constellation
Locheed
Capacidad:
30-60
pasajeros
Velocidad: 300 a 350
Km/hora

Segunda etapa:
reactores
Década: 50 - 60
Aviones: 707 (Bac One
Eleven) Caravelle (francés),
Comet 4 (inglés)
Capacidad: 100-150 pasajeros
Velocidad: 800-900 Km/hora
Década: 60 - 70
Aviones: 747 (1969) DC10 - Airbus
Capacidad: 400-500 plazas
Velocidad: 950 Km/hora
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Tercera etapa:
supersónicos
Década: 1970
Aviones supersónicos
Match 2
Concorde
(120
pasajeros)
Tupolev
(144
pasajeros)

4. Etapas críticas del transporte aéreo mundial
Se reconocen, en principio, cinco claras etapas en el deterioro del
transporte aéreo:
1. 1973 a 1977: Crisis petrolera. Se produjeron ciclos de depresión y
ciclos de recuperación.
2. 1978 a 1980: Crisis energética. La industria es nuevamente afectada
por un período de recesión al que se le suma el proceso de desregulación
propiciado por Estados Unidos.
3. 1980 a 1985: Peor período en la historia del transporte aéreo. Las
empresas americanas -que representan el 85% del tráfico internacionalestaban en la peor condición operativa y financiera, flota obsoleta, con más
de 8 años, cuando se recomienda renovarla a los 4 años. No existía capacidad
para adquirir nuevas unidades.
4. 2001: ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos de
Norteamérica por grupos terroristas. Provocó una bisagra en la historia de la
aviación mundial
5. 2008-2009: Crisis económica financiera mundial. IATA entregó una
revisión de su pronóstico par la industria del transporte aéreo para el
presente año, el cual muestra cifras alarmantes que indican mayores pérdidas
para las aerolíneas y más recortes en capacidad. Según el pronóstico de IATA,
la industria del transporte aéreo comercial cerrará el 2009 con pérdidas de
4.700 millones de dólares, casi el doble de las pronosticadas a fines del 2008,
cuando se señalaban pérdidas por 2.500 millones. Esto refleja la gran
desconfianza que aún persiste sobre el futuro económico de la economía
global, a pesar de que los principales países industrializados han lanzado
planes de emergencia para revertir la crisis. En este sentido, se espera que la
cifra de negocios en la aviación caiga en los próximos meses un 12%, pasando
de USD 62.000 millones hasta USD 467.000 millones, convirtiéndose en una de
las mayores caídas en la historia del transporte aéreo (Ricardo J. Delpiano,
martes 24 de marzo de 2009, Centro de Estudiantes Ciencias Aeronáuticas)
5. Participantes en el mercado
Los participantes que operan en el mercado son:
compañías aéreas
compradores
distribuidores
Bajo la denominación de compañías aéreas, están comprendidas las
empresas miembros de IATA o NON-IATA, que ofrecen directa o
indirectamente sus productos en el mercado. El mercado puede diferenciarse
según criterios geográficos, necesidades, tipos de productos.
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Los compradores pueden ser personas particulares, empresas y
organizaciones (oficina de turismo, hoteles, aeropuertos, etc.).
Los distribuidores son las agencias IATA y NO IATA, agentes generales,
operadores turísticos, representantes.
6. Clasificación de las compañías aéreas
Las compañías aéreas son las que explotan el transporte aéreo civil de
viajeros y mercancías.
La más representativa de cada país recibe el nombre de compañía de
bandera. Cada compañía tiene asignada, por IATA, un código compuesto de 2
letras (AR) y un número (044). De esta manera, se identifican en los manuales,
horarios, billetes, etc.
Se clasifican en:
1. Regulares

2.

internacionales
1.2 nacionales - domésticos
1.3 regionales o de tercer
nivel o commuter

2.1

1.1

No regulares

charter
2.2 aerotaxi

3. Servicios
especiales
3.1 fumigación
3.2 fotografía
3.3 publicidad
3.4 incendios
3.5 helicópteros
3.6 sanitarios

6.1. Servicio aéreo regular
Posee las siguientes características:
pasa a través del espacio aéreo situado sobre el territorio de más
de un Estado;
se realiza con aeronaves, para el transporte de pasajeros, correo
o carga, a cambio de una remuneración, de forma tal que cada
uno de los vuelos está a disposición del público;
se opera de forma que sirva al tráfico entre dos o más puntos, de
acuerdo con un horario publicado o con vuelos tan regulares o
frecuentes que constituyan un servicio que puede reconocerse
como sistemático.
6.2. Servicios aéreos no regulares
Los servicios no regulares son instrumentados para responder a una
necesidad de ampliar el mercado turístico, tanto geográficamente como
incorporando turistas de otros niveles socioeconómicos, al ofrecer tarifas
sustancialmente inferiores a las correspondientes al servicio regular.

194

En todos los casos, aparece como tendencia general en la evolución de
este tipo de servicios, que se inician como iniciativa de transportistas y de
empresas operadoras de turismo de los países emisores de tráfico, con el
objetivo de ofrecer alternativas a un mercado donde compiten, precisamente,
una gran cantidad de opciones resultantes de una muy desarrollada estructura
comercial.
6.3. Vuelos charter
Definiciones
Según Enrique Mapelli (jurista):
a) “Servicios aéreos no regulares, contratados individualmente o
integrando un grupo dentro de la aeronave, para excursiones o viajes
concretos, sin estar sometidos a horarios ni frecuencias determinadas y
constantes.”
Luego se modifica:
b) “Son aquellos que no obedeciendo a una programación previa en
cuanto a horarios y tarifas, se realizan obteniendo la contratación global de la
aeronave, sin que los pasajeros contemplen con el operador su transporte y
debiendo existir entre los ocupantes del aparato coincidencias en la iniciación,
características y finalización del viaje.”
Según Francisco Ferrán (jurista):
c) “Los charters son contratos en los cuales una empresa aérea pone al
servicio de cualquier persona, empresa, grupo o agencia de viaje, la
capacidad total de una aeronave para un vuelo o una serie de vuelos
previamente concertados y por un precio global ya sea en función de las horas
que se invierten o del kilometraje a recorrer.”
“Se entiende por ‘charter’ el contrato celebrado entre un transportador
aéreo y un operador turístico, por el cual el transportista pone a disposición
del operador la capacidad total de una aeronave para el transporte de
personas con el objeto de efectuar un vuelo o una serie de vuelos
predeterminados a un precio global.” (Decreto 1470-97, artículo 2do.)
El Código Aeronáutico Nacional es algo vago en este sentido y sólo define
al charter en parte, cuando contempla la no sujeción al itinerario y horarios.
El fenómeno charter se ha colocado en el mercado aeronáutico con una
gran fuerza, que ha llegado a inquietar a las compañías aéreas de transporte
regular.
Por su lado, las compañías charter argumentan lo siguiente:
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a. El precio del charter amplía el mercado a capas que no podrían, de
otro modo, viajar en avión.
b. Familiariza al cliente con el transporte aéreo.
c. Unen aeropuertos no incluidos en líneas regulares.
d. Adquiere la flota sobrante de las grandes compañías regulares.
6.3.1. Tipos de charter

a. Entidad única: alquiler a un solo contratante que abona el costo total
del transporte (forma industrial, equipo deportivo, profesional, etc.). Por
ejemplo, las grandes compañías que hacen viajar a sus hombres de negocio.
b. Afinidad: alquiler a una organización para un grupo de sus miembros.
El costo es abonado por prorrateo entre los usuarios.
c. Sin afinidad: en éstos, se imponen normas que tienen como exigencia
básica las reservas anticipadas y una ocupación mínima de la aeronave; se
agrega, en algunos casos, un período de estadía mínima.
d. Inclusive Tour (ITC): alquiler a un tour operator que organiza y
promueve el viaje y cobra a los clientes. No sólo incluye el transporte sino
también el hotel y el transporte de superficie. Debe incluir tres destinos
diferentes y una noche de estadía en cada uno. Tarifa ida y vuelta.
e. One Stop Tour Charter (O.T.C.): generalmente opera entre el punto de
partida y un solo destino, si bien puede incluir más de un destino. Tarifa
aérea ida y vuelta, servicios de alojamiento, renta de automóviles, etc.
f. Advanced Booking Charter (ABC): dirigido a un solo destino, punto a
punto, si bien puede volar a un destino y regresar al punto de origen desde
otro. Por ejemplo: BUE MAD ROM BUE. Sólo incluye tarifa ida y vuelta. No
incluye servicios terrestres, pero no existen limitaciones al respecto. Muchos
operadores incluyen hotel, alquiler de autos y excursiones como opcionales.
7. Organismos que nuclean a las líneas aéreas comerciales
7.1. OACI: Organización de la Aviación Civil Internacional.Organización oficial
que agrupa a gobiernos que poseen una flota aérea internacional.
A su cargo se encuentra el ordenamiento del Desarrollo Técnico y
Económico de la aviación mundial.
Dicta normas de navegación mundial, estableciendo procedimientos
técnicos generales.
Su obra comprende tanto las normas y disposiciones aeronáuticas de
carácter técnico como jurídico, que permitió el desarrollo ordenado de la
Aviación Civil.
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Breve historia de la OACI
1945 - O.P.A.C.I. Un acuerdo interino creó la O.P.A.C.I.:
Organización Provisional de la Aviación Civil Internacional.
1946 – Montreal. Se realizó la 1º Asamblea interina, que elige a
Montreal como sede definitiva y convoca para:
1947: Primera Asamblea de la O.A.C.I. En 1947, por Convenio
entre las Naciones Unidas, OACI se convierte en un organismo
especializado de ese organismo.
La OACI tiene relación con organismos internacionales como:
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización Metereológica Mundial
Organización Mundial de la Salud
Organización Internacional del Trabajo
Fines de la OACI (previstos en el preámbulo y artículo 44 de la
convención):
1. Contribuir a la creación y mantenimiento de la amistad y
entendimiento entre las naciones y pueblos del mundo, mediante el desarrollo
de la Aviación Civil Internacional.
2. Asegurar el progreso seguro y sistemático de la aviación civil
internacional en el mundo.
3. Fomentar las artes del diseño y manejo de aeronaves para fines
específicos.
4. Estimular el desarrollo de las rutas aéreas, aeropuertos y la ayuda a la
navegación aérea en la aviación civil internacional.
5. Fomentar la seguridad en los vuelos y el desarrollo general de la
aeronáutica civil.
6. Conseguir que el comercio aéreo internacional funcione eficaz y
económicamente, proporcionando transporte seguro, regular, eficiente y
económico, evitando el despilfarro de recursos que produce la competencia
ruinosa.
7. Velar por que los derechos de los Estados contratantes sean respetados
plenamente y que cada uno tenga acceso a la explotación de líneas aéreas.
En 1945, se firma el Convenio de Chicago, convenio básico que convoca
para regular el transporte aéreo internacional. Se establecen:
1. privilegios y obligaciones de los Estados contratantes,
2. concesión recíproca de derechos comerciales en la Aviación Civil
Internacional.
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Derechos comerciales: son aquellos que los Estados se conceden en forma
bilateral o multilateral para embarcar y desembarcar pasajeros, carga y
correo, en servicios regulares o no regulares de transporte aéreo,
denominados “libertades del aire”. La noción de los derechos aerocomerciales
ha estado siempre vinculada al concepto de las “libertades del aire”.
1. Libertades técnicas o acuerdo relativo al tránsito de los servicios
aéreos internacionales o de paso.
1º y 2º libertades:
Primera: el derecho de sobrevolar el territorio de un Estado extranjero sin
aterrizar.
Segunda: el derecho de realizar escala en un Estado extranjero sin fines
comerciales.
2. Libertades comerciales o acuerdo relativo al transporte aéreo
internacional o comercial.

3º, 4º, 5º, 6º,7º y 8º libertades
Tercera: derecho de transportar pasajeros, carga y correspondencia desde
el país al cual pertenece la aeronave a otro país extranjero.
Cuarta: derecho de transportar pasajeros, carga y correspondencia desde
un país extranjero al país al cual pertenece la aeronave.
Quinta: derecho de transportar pasajeros, carga y correo desde un país
extranjero a otro país extranjero, en vuelo originado en el país al cual
pertenece la aeronave.
Con el correr del tiempo, se incorporaron otras libertades:
Sexta: derecho de transportar pasajeros, carga y correo entre dos países
extranjeros, haciendo escala en el país al cual pertenece la aeronave.
Séptima: derecho de transportar pasajeros, carga y correo entre 2 países
extranjeros, sobrevolando el territorio al cual pertenece la aeronave (no
aterriza).
Octava: derecho de una empresa extranjera a realizar vuelos de cabotaje
en otro país.
Ejemplo: AR entre MIA y NYC
PA entre BRC y BUE
Libertades: instrumentos internacionales aceptados por los Estados, según
sus posibilidades de negociación.
Libertades de paso: se incorporan a un tratado multilateral común.
Libertades de transporte: se ubican en tratados bilaterales.
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Características de los derechos o libertades
1. Surgen siempre de un acuerdo previo entre los Estados.
2. Todos tienen ciertas limitaciones, no pueden ser ejercidas sin ninguna
restricción.
3. Se otorgan siempre en base al principio de reciprocidad.
Objetivos estratégicos de la OACI para 2005-2010
Declaración de visión y misión refundida
La Organización de Aviación Civil Internacional, organismo especializado
de las Naciones Unidas, es el foro mundial de la aviación civil.
La OACI trabaja para lograr su visión de desarrollo seguro, protegido y
sostenible de la aviación civil mediante la cooperación de sus Estados
miembros.
Para realizar esta visión, la Organización ha establecido los objetivos
estratégicos siguientes, para el período 2005-2010:
A: Seguridad operacional — Mejorar la seguridad operacional de la
aviación civil mundial.
B: Seguridad de la aviación — Mejorar la protección de la aviación civil
mundial.
C: Protección del medio ambiente — Minimizar los efectos perjudiciales de
la aviación civil mundial en el medio ambiente.
D: Eficiencia — Mejorar la eficiencia de las operaciones de la aviación.
E: Continuidad — Mantener la continuidad de las operaciones de la
aviación.
F: Imperio de la ley — Reforzar la legislación que rige la aviación civil
internacional.
7.2. IATA, en inglés: International Air Transport Association- Asociación de
Transporte Aéreo Internacional
Se fundó en La Habana, Cuba, en abril de 1945.
Es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas; promueve la
seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo, en
beneficio de los consumidores de todo el mundo.
La industria de transporte aéreo internacional es ahora más de 100 veces
mayor que en 1945. Pocos sectores pueden igualar el dinamismo de ese
crecimiento, que habría sido mucho menos espectacular sin las normas,
prácticas y procedimientos desarrollados por la IATA.
La asociación fue fundada por 57 miembros de 31 naciones,
principalmente europeas y norteamericanas. En el 2004 ya contaba con 230
miembros de más de 130 países de todo el mundo.
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La IATA moderna es la sucesora de la Asociación de Tráfico Aéreo
Internacional, fundada en La Haya en 1919, el año de las primeras líneas
aéreas regulares internacionales del mundo.
La Asociación del Transporte Aéreo Internacional es la organización
mundial de las líneas aéreas regulares. Sus miembros realizan la mayor parte
del tráfico aéreo mundial internacional y cabotaje.
Los objetivos de la IATA quedan claramente definidos en los estatutos de
la asociación:
Fomentar, para beneficio de todos los pueblos del mundo, el
transporte aéreo en forma segura, regular y económica, estimular
el comercio aéreo y estudiar los problemas relacionados con
dichas actividades.
Crear los medios de colaboración entre las empresas de
transporte aéreo dedicados directa o indirectamente al servicio
internacional de transporte aéreo.
Cooperar con la OACI y demás organizaciones internacionales.
La misión principal de la IATA consiste en garantizar que el tráfico aéreo
se realice en cualquier lugar con la mayor velocidad, seguridad y eficiencia,
en óptimas condiciones económicas.
Para las líneas aéreas:
1. Soluciones comunes.
2. Se han podido unificar sus métodos comerciales y tejer una red de
servicios públicos, pese a las distintas monedas, idiomas, legislaciones, etc.
Para los gobiernos:
1. Instrumento de negociaciones de los acuerdos sobre tarifas y fletes.
Para el público:
1. Garantiza la calidad de los servicios.
2. Aplicación de normas equitativas por parte de las compañías aéreas y
sus agentes.
3. Simplificación de formalidades administrativas.
Más antecedentes
La IATA es un organismo no gubernamental libre, democrático y apolítico,
en el que puede ingresar cualquier línea aérea que haya recibido, de un
gobierno que reúna las condiciones exigidas para formar parte de la OACI, la
autorización de explotar un servicio aéreo regular.
La Asociación tiene dos oficinas principales:
Montreal
Ginebra
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Según los estatutos de la IATA, las líneas aéreas dedicadas directamente a
la explotación de servicios aéreos internacionales pueden ingresar en calidad
de miembros activos; mientras que los que explotan servicios de cabotaje
pasan a la categoría de miembros asociados.
El principal órgano de autoridad para todas las actividades de IATA es la
Asamblea General Anual, encabezada por un Director General.
El presupuesto de la IATA se alimenta de las cuotas anuales abonadas por
los socios, de acuerdo con el volumen de tráfico aéreo internacional realizado
por cada uno de ellos.
La participación como miembro activo se divide en dos categorías:
1. participación en la ASOCIACIÓN MERCANTIL, que es obligatoria e
incluye aspectos no comerciales de la aviación civil.
2. participación en la COORDINACÓON DE TARIFAS que es facultativa y se
ocupa de la negociación de tarifas y fletes internacionales.
Actividades de la asociación mercantil
Técnicas:
Procedimientos de seguridad de la compañía aérea.
Ingeniería, mecánica y mantenimiento.
Sistema y procedimientos de comunicaciones.
Asuntos médicos y sanidad (factores fisiológicos y psicológicos que
puedan influir en la seguridad y bienestar de tripulantes y
pasajeros).
Transporte supersónico, aterrizaje en cualquier situación
meteorológica, planificación de aeropuertos.
Operación de vuelos, sistema de comunicaciones de aeropuertos.
Jurídicas:
Este comité está integrado por especialistas en Derecho aéreo de
más de 20 compañías aéreas.
Establecen la postura de las líneas aéreas cada vez que se
elaboran convenios internacionales sobre la responsabilidad de los
transportistas ante sus clientes y terceros.
Sobre delitos a bordo de aeronaves.
Transporte de sustancias nucleares y de correo aéreo.
Acuerdos con agentes de viajes.
Acuerdos intercompañías.
Emisión electrónica de billetes.
Automatización en el despacho de equipaje.
Tráfico:
Abarca todas las actividades comerciales de las líneas aéreas.
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Se ocupa de cuestiones tales como: atención a pasajeros y equipos,
documentación, procedimientos, reglas y normas, reserva,
emisión de billetes.
Procedimientos en los sistemas de carga: artículos restringidos
(sustancias químicas y radioactivos, animales vivos, etc.).
Sistemas de codificación.
Acuerdos multilaterales entre compañías.
Financieras:
Trata sobre sistemas contables de ingresos, transferencias y
transacciones con divisas.
Cámara de compensación. Mediante ella, las líneas aéreas pueden
liquidar las cuentas mensuales de sus transacciones recíprocas,
saldando sus créditos y débitos en todo el mundo con un giro
único en dólares o libras esterlinas, cualquiera sea la diversidad
de moneda.
Esta cámara tiene sede en Londres y su finalidad principal fue
sustituir una enorme variedad de liquidaciones esporádicas
independientes por una simple liquidación regular mensual.
Presenta las siguientes ventajas:
Garantiza la liquidación puntual y regular de las deudas.
Elimina correspondencia y papeles.
Protege contra los efectos de la devaluación.
Servicio de prorrateo. Esta tarea es encomendada a la IATA para
determinar los acuerdos de prorrateo necesarios, cuando dos o
más transportistas aéreos intervienen en un mismo servicio a
personas o de mercancías, aplicando una tarifa o flete transversal.
Seguridad:
El objetivo es contrarrestar el fraude (falsificación y mal uso de
los documentos como los billetes) y robo (billetes robados, carga,
correo y equipaje).
Protección de aeronaves y aeropuertos.
Los servicios de seguridad de la IATA trabajan con INTERPOL,
fuerzas de policía local y cuerpo directivo de las compañías aéreas.
Agencias:
Formación y planes de liquidación bancaria. BSP: BANK
SETTLEMENT PLAN. El objetivo consiste en simplificar los
procedimientos de venta, informes y remesa de fondos de dinero.
Sus ventajas son:
procedimientos standars,
inventario único,
liquidación única,
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formularios administrativos standar,
billetes standar,
impresora especial de billetes.
Informacion pública:
Brinda material sobre temas que afectan al transporte aéreo.

Asesoramiento:
Investigaciones y estudios financieros, económicos, análisis de
costos, etc.
Actividades de coordinación de tarifas
Estas conferencias de líneas aéreas organizadas por IATA, que presta los
servicios administrativos y de secretariado en general y divulga y hace cumplir
los acuerdos logrados, comprenden:
a. Conferencias que tienen jurisdicción sobre el tráfico que se realiza
dentro de su área geográfica respectiva:
Conferencia de Tráfico de Pasaje 1 (TC1)
Conferencia de Tráfico de Pasaje 2 (TC2)
Conferencia de Tráfico de Pasaje 3 (TC3)
TC1: América del Norte
América Central
América del Sur
TC2: Europa
Medio Oriente
África
TC3: Asia
Australasia: Australia e Islas del Pacífico
SUBÁREAS
TC1
ÁREA 1: América del Norte
América Central e islas adyacentes
América del Sur e islas adyacentes
TC2
ÁREA 2: Europa: Marruecos, Argelia,Tunez, Islas Azores, Madeiras y
Canarias, Turquía
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África
Medio Oriente: Chipre, Egipto y Sudán
TC3
ÁREA 3: Asia
Pacífico sudoccidental e islas adyacentes
b. Conferencias que tienen jurisdicción sobre el tráfico que se realiza
entre las áreas:
CT 1-2: Cubre rutas trasatlánticas

CT 2-3: Cubre rutas entre Europa, Medio Oriente, África y Asia
CT 3-1: Cubre rutas transpacíficas
CT 1-2-3: Cubren las rutas alrededor del mundo
Las reuniones mundiales conocidas como CONFERENCIAS CONJUNTAS DE
COORDINACION DE TARIFAS se hacen una vez al año. La conjunta de pasaje,
en otoño y la conjunta de carga, en primavera.
8. Regulación del transporte aéreo internacional
Siguiendo el criterio de Mankiewicz8, observamos que el transporte aéreo
internacional se encuentra regulado por los siguientes cuerpos normativos:
1) Legislación internacional uniforme – El “Sistema de Varsovia”. En la
gran mayoría de los casos, el transporte aéreo internacional se encuentra
regido por el “Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al
transporte aéreo internacional”, concluido en Varsovia el 12 de octubre de
1929, o bien por ese Convenio modificado por el Protocolo celebrado en La
Haya el 28 de septiembre de 1955, denominado “Protocolo de La Haya”, claro
que en tanto dichos instrumentos hayan sido ratificados por los distintos
Estados. En el caso de Argentina, el Convenio de Varsovia de 1929 entró en
vigencia el 19 de junio de 1952 mediante la ley 14.111, y el Protocolo de La
Haya, el 10 de septiembre de 1969, por ley 17.386.
Estos documentos rigen el transporte aéreo cuando los lugares de partida
y de destino se encuentran situados en países que hayan ratificado uno u otro
instrumento.

8

Mankiewicz, R. H., The liability regime of the internatinal air carrier, Great Britain,
Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981.
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A fin de evitar conflictos, el Protocolo de La Haya ha dispuesto que el
Convenio de 1929 resulta de aplicación no sólo al transporte aéreo realizado
entre dos Estados adheridos a él, sino también al transporte aéreo entre un
Estado que haya ratificado el Protocolo de La Haya y otro Estado que sólo esté
adherido al Convenio de Varsovia de 1929. Asimismo, la ratificación del
Protocolo por un Estado que no sea miembro del Convenio de Varsovia de
1929 producirá el efecto de adhesión al Convenio modificado por el Protocolo;
se conforma, de esta manera, un verdadero “Sistema de Varsovia”.
No obstante, los mencionados instrumentos regulan tan sólo ciertas
cuestiones relativas al transporte aéreo internacional, tales como los
documentos del transporte y la responsabilidad del transportista, entre otros.
2) Legislación nacional. Muchos Estados han sancionado legislación interna
a fin de que los principios del “Sistema de Varsovia” sean aplicables al
transporte aéreo internacional que no queda comprendido en el sistema. A
falta de dicha legislación -y en tanto las partes no hayan acordado
expresamente lo contrario o implícitamente, adoptando las Condiciones
Generales del Transporte establecidas por la IATA-, el derecho aplicable
resulta el Derecho Internacional Privado.
Nuestro Código Aeronáutico contiene escasas disposiciones relativas al
transporte aéreo internacional. El artículo 94 lo define, distinguiéndolo del
transporte aéreo interno, de la siguiente manera: “Se considera interno el
transporte aéreo realizado entre 2 o más puntos de la República. Se
considera internacional el transporte aéreo realizado entre el territorio de la
República y el de un estado extranjero o entre 2 puntos de la República,
cuando se hubiese pactado un aterrizaje intermedio en el territorio de un
estado extranjero”.
Por su parte, los artículos 128 a 130 se ocupan de los servicios aéreos
internacionales, estableciendo básicamente el régimen aplicable a las
empresas que realizan operaciones internacionales y la documentación
indispensable de los pasajeros.
Finalmente, en materia de responsabilidad, es importante destacar que el
sistema adoptado por nuestro código ha sido estructurado en base al “Sistema
de Varsovia”, de responsabilidad subjetiva, reproduciendo muchas de sus
disposiciones.
3) Otros instrumentos complementarios del Sistema de Varsovia. Dichos
documentos se ocupan de los temas que no han sido tratados por el Convenio
de 1929 y el Protocolo de La Haya. Ellos son:
a) Convenio sobre aviación civil internacional. Se concluyó en la ciudad de
Chicago en 1944, con el objetivo de instaurar un régimen legal básico para la
operación de servicios aéreos internacionales. Establece como principio
fundamental el de la soberanía exclusiva y absoluta de los Estados sobre el
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espacio aéreo situado sobre sus territorios, atemperado por el
reconocimiento del derecho de pasaje inofensivo.
b) Convenio de Guadalajara de 1961: se trata del “Convenio
Complementario del Convenio de Varsovia, para la unificación de ciertas
reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien no sea
el transportista contractual”, sellado en Guadalajara en 1961, pero no
ratificado por Argentina. Este instrumento examina la cuestión relativa a la
aplicación del Convenio de 1929 y del Protocolo de La Haya al transportista
contractual y al de hecho.
c) Acuerdo de Montreal de 1966. Fundamentalmente, eleva los topes
indemnizatorios para los casos de muerte o daños a pasajeros, pero sólo
resulta aplicable a los vuelos cuyo origen, destino o escala sean los Estados
Unidos9.
d) Protocolo de Guatemala de 1971. Aún no se encuentra en vigencia. Se
concluyó en torno a la misma cuestión que el Acuerdo de Montreal de 1966 y
adoptó sus lineamientos, tornando universales sus provisiones respecto a la
responsabilidad en caso de muerte, daños o retraso de pasajeros y de
destrucción, pérdida, retraso o daños al equipaje.
e) Protocolos de Montreal N° 1, 2, 3 y 4 de 197.: De ellos, el N° 4 resulta
de especial interés por cuanto modifica el Convenio de Varsovia - La Haya, en
un intento por alinear el régimen de responsabilidad en el transporte aéreo
de mercaderías con el establecido por el Protocolo de Guatemala para el
transporte aéreo de pasajeros. Sin embargo, este objetivo fue sólo logrado
parcialmente. De los cuatro instrumentos, sólo el N° 3 aún no ha entrado en
vigencia.
f) Convenio de Montreal de 1999. Se trata del “Convenio para la
unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional”
perfeccionado en Montreal en 1999, con el objetivo de modernizar y
consolidar el Convenio de Varsovia de 1929 y los instrumentos a él
relacionados. A tal fin, se ocupa de cuestiones tales como la documentación
en el transporte aéreo, las relaciones entre las partes, responsabilidad del
transportista, la extensión de la indemnización por daños y el transportador
de hecho. Este instrumento tampoco se encuentra vigente aún.
4) Condiciones generales de la IATA. Todo transporte aéreo realizado por
una aerolínea miembro de la IATA (International Air Transport Association)
queda sometido a las “Condiciones Generales del Transporte”, establecidas
por dicha Asociación. Estas condiciones constituyen, en realidad, un código
exhaustivo sobre los derechos y obligaciones de los transportistas y los
usuarios, y son aplicables al transporte aéreo comprendido en el Sistema de
9

Esto se debe a que el origen del Acuerdo de Montreal estuvo dado por el desacuerdo
de los Estados Unidos con los topes indemnizatorios contenidos en el Convenio de
Varsovia - La Haya.
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Varsovia en tanto no contraríen
correspondiente que lo integra.

las

provisiones

del

instrumento

9. Posición argentina frente a la legislación internacional

Instrumento
Convenio
Varsovia
Convenio
Chicago
Protocolo de
Haya
Convenio
Guadalajara
Protocolo
Guatemala

Fecha

de

1929

de

1944

La

1955

de

1961

de

1971

Protocolos
de
Montreal N°
1, 2, 3 y 4

1975

Convenio
Montreal

1999

de

Postura Argentina
Ratificación
Entrada
en vigencia
Vigente
desde Ratificado por
19/6/1952
1933
ley 14.111
Vigente desde
Ratificado por B.O. 15/12/49
1947
ley 13.891
Vigente
desde Ratificado por
10/9/1969
1963
ley 17.386
Vigente
desde No ratificado
-----------1964
No vigente
Firmado
el
11/2/1972.
-------------No ratificado
N° 1:
1996
vigente
desde
Ratificados por
1996
ley 23.556
1996
N° 2:
vigente
desde
1996
N° 3:
-------no vigente
1998
N° 4:
vigente
desde
1998
No vigente
No firmado ni
-------ratificado
Status

10. Quién es quién en el transporte aéreo argentino
Dirección General de Aduanas ,perteneciente a la AFIP
(Administración General de Ingresos Públicos)
Controla el tráfico internacional de mercaderías y los tributos aduaneros.
Concesionarios
Tienen a su cargo la explotación, administración, mantenimiento y
funcionamiento de los aeropuertos concesionados. Deben proporcionar a los
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usuarios las comodidades y los servicios comerciales en condiciones de calidad
y confort. Cobran la tasa de uso de aeropuerto. Aeropuerto Argentina 2000
S.A. tiene a cargo 34 aeropuertos; London Suply: 3 aeropuertos; Aeropuertos
del Neuquén S.A.: 1 aeropuerto. El resto de los aeropuertos de un total de 54
que comprenden el Sistema Nacional de Aeropuertos, se encuentran bajo el
control de ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional Aéreo)
Fuerza Aérea Argentina
Ejerce funciones operativas, fiscaliza y supervisa las actividades
aeronáuticas y los servicios técnicos del aeropuerto.
Migraciones (Dirección Nacional de Migraciones) dependiente del
Ministerio del Interior
Controla el ingreso y egreso de personas y permanencia de extranjeros en
el país. Se aplica una tasa de migraciones a cargo de los operadores aereos.
ORSNA: (Organismo Regulador del Sistema Nacional Aéreo)
dependiente del Ministerio de Planificación Federal. Inversión Pública
y Servicios
Es la autoridad regulatoria, fiscalizadora y de control del cumplimiento
del contrato de Concesión de los aeropuertos pertenecientes al Sistema
nacional de Aeropuertos.
Permisionarios
Tienen permiso de explotación otorgado por el concesionario para el
desarrollo de actividades comerciales en los aeropuertos.
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de la Secretaría de
Transporte
Interviene en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y
programas referidos al transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional
asi como Supervisar el control y fiscalización de los servicios de transporte
aerocomercial, asegurando la calidad de los servicios y la protección de los
usuarios, entre sus principales funciones.
Usuarios
Toda persona que utiliza las instalaciones y servicios del aeropuerto.
Jefe de aeropuerto
Designado por la Fuerza Aérea Argentina, es quien, en caso de una
emergencia, asume el control de todas las actividades del aeropuerto hasta
que retome su normal funcionamiento.
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Administrador de aeropuerto
Designado por el concesionario, desarrolla las tareas de administración y
funcionamiento del aeropuerto.
Policía de Seguridad Aeronáutica Ejerce las funciones de policía de
seguridad y judicial en el ámbito del aeropuerto.SENASA dependiente
de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya)
El Senasa es el organismo del Estado argentino encargado de ejecutar las
políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal y
verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
Operadores aéreos
Son todas aquellas empresas aéreas, regulares y no regulares, que
transportan pasajeros, carga y correo.
11. La empresa aérea: características
La principal división de trabajo de una compañía aérea, en general, se
realiza según la producción: transporte de personas, transporte de carga y
correo, otros servicios (catering, hotel, etc.)
Estos distintos productos constituyen una unidad independiente en la
promoción y ejecución de la venta.
Cada grupo de productos está subordinado a un gerente de producto,
quien se responsabiliza por las ganancias y pérdidas de su sección. Estas
secciones son llamadas centro de ganancias. La coordinación la lleva a cabo
un director comercial.
Funciones: la cantidad y el volumen de los problemas exigen la división de
tareas en funciones, que permitan el empleo de personal especializado. Sólo
es posible lograr óptimos resultados a largo plazo en las ventas, si todas las
funciones se orientan hacia la oferta de servicios. Las ventajas de la
estructura dividida por funciones son:
a. facilita la especialización,
b. racionaliza la actividad empresarial,
c. canaliza aptitudes de algunas personas sobresalientes.
La cantidad de funciones depende del tamaño de la compañía aérea.
Organización comercial interna
La dirección comercial existe para garantizar el éxito global de las ventas.
Finalidad: Coordinación de todas las partes de la organización de ventas
para lograr las metas establecidas. Desarrolla la política de producto
marketing.
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Funciones:
a. investigación de mercado,
b. formación del producto,
c. política de tarifas,
d. planificación de marketing,
e. política de personal,
f. presupuesto,
g. publicidad,
h. capacitación,
i. relaciones interlineales,
ii. relaciones internacionales (IATA).
La organización de muchas compañías aéreas es demasiado centralizada,
en consecuencia, no disponen de la amplitud suficiente para una adaptación
flexible a los mercados y cada vez más se dirigen en sentido al formalismo, la
regulación y la conducción dirigida.
Estructuras organizativas de funcionarios y cargos cada vez más numerosas
consolidan la burocracia y provocan una disminución en la fluidez de la
comunicación.
11.1. El producto aéreo
El tráfico aéreo no es un producto natural que se pueda embalar y almacenar,
sino que se trata de un servicio para satisfacer las necesidades del consumidor.
Este servicio corresponde al desarrollo de una función, que, en este caso,
es el transporte de personas, carga y correo, además de prestaciones
adicionales tales como:
a) servicios charters,
b) alimentación a bordo,
c) mantenimiento técnico para terceros,
d) seguros,
e) hoteles.
11.2. Desarrollo del producto
El desarrollo del producto consiste en crear diferencias en la calidad, con
el objeto de diferenciarlo de la competencia.
Hay 4 parámetros que permiten tomar medidas tendientes a aumentar la
competitividad:
1. equipos de vuelos,
2. itinerarios,
3. horarios,
4. servicios.
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Además, existen, en el tráfico internacional, considerables preferencias
personales, inducidas por múltiples razones:
conciencia nacional,
tradición,
experiencias anteriores,
imagen de seguridad y confiabilidad de la compañía aérea,
atención personal,
idioma.
1. Equipo de vuelo
El equipo utilizado incide de manera directa en la calidad de la prestación.
Hay pocas líneas aéreas, en la relación internacional, que tengan un
monopolio, todos están obligados, en caso de que un competidor emplee un
avión más moderno o más atractivo, a compensar, lo antes posible, esta
desventaja competitiva.
La evolución hizo, en definitiva, que haya una gran similitud en los
equipos empleados en largos trayectos. Esta homogeneidad se vio alterada
con la introducción del primer avión de gran capacidad, B-747, que, por ser
mucho más espacioso, introdujo una sensible mejora en la calidad. Esto,
debido a los altos costos de adquisición.
El Concorde no generó un boom de ventas como lo hicieron el B-707 y el
B-747. Hasta el día de hoy, sólo AF y BA poseen estas máquinas. Muchas
compañías no adquirieron el Concorde debido a su falta de rentabilidad.

2. Itinerarios
Por itinerarios se entiende la formación de la red de vuelos. La calidad de
una ruta depende de que sea servicio NON STOP, con ESCALAS O TRASBORDOS.
La actividad competitiva de las compañías aéreas se concentra en una
estrecha colaboración con las autoridades aeronáuticas nacionales (Dirección
Nacional de Transporte Aéreo, en Argentina) para obtener los permisos de
aterrizaje necesarios para estructurar la ruta en la forma deseada o, en ciertas
ocasiones, para vedarle una determinada ruta a competidores extranjeros.
3. Horarios
Es un registro de todos los servicios de vuelos regulares que ofrece una
compañía. Como la mayoría de las rutas internacionales son servidas por más
de una compañía aérea, los distintos horarios entran a competir entre sí. La
forma en que se confecciona un horario es, entonces, un factor importante en
la competencia interna entre las compañías.
Las características específicas que hacen a la calidad de un horario son:
horario de salida y arribos,
frecuencia y equipos de vuelos,
número y tipos de escalas,
conexiones.
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Los horarios de arribo y salida tienen singular importancia:
en trayectos cortos es importante ofrecer buenas conexiones a
horas periféricas del día;
en trayectos de media y larga distancia son sustanciales arribos y
salidas que favorezcan el viaje;
es importante ofrecer combinaciones y trasbordos convenientes.
4. Servicio
Como las prestaciones de las líneas aéreas son relativamente homogéneas,
esto llevó a las compañías aéreas a convertir el servicio, definido como la
atención al pasajero antes, durante y después del vuelo. En términos
generales, se puede distinguir entre servicio en tierra y servicio de a bordo. El
servicio en tierra comprende todas aquellas prestaciones que se brindan antes
y después del transporte, como por ejemplo:
informaciones generales,
emisión de pasajes,
reserva asientos,
despacho en aeropuertos,
servicio VIP,
servicio especial para pasajeros enfermos.
El servicio de a bordo comprende la alimentación y atención de los
pasajeros incluyendo comidas, refrescos, lecturas, videos, duty free.
Se han ido anexando otros servicios, como alquiler de coches, alojamiento
en hoteles, etc.

11.3. Prestaciones adicionales
Hace años que algunas de las grandes compañías aéreas comercializan el
know how acerca de los rubros no aerocomerciales que adquirieron a través
del tiempo.
Frecuentemente, ofrecen este know how para lograr una mayor
rentabilidad de las instalaciones que no son aprovechadas totalmente fuera
del ámbito de tráfico aéreo, o para vender los subproductos con ganancia. Los
servicios adicionales son posibles en los siguientes sectores:
servicios charter,
alojamiento en hoteles,
mantenimiento técnico para terceros,
seguros,
alquileres de automóviles,
programas turísticos,
fotografías aéreas,
tarjetas de créditos,
cartografía.
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11.4. Calidad y comparación con la competencia
A) Calidad. En los últimos 10 años, asistimos a un proceso de nivelación de
estándares de servicios. Esta evolución se inició a partir de la política de
flotas. Casi todas las compañías han organizado su flota sobre la base de
aparatos de gran capacidad: velocidad (vuelos sin escala), tiempo de viaje
(conexiones
rápidas),
seguridad,
confort
del
pasajero
(comodidad/fumador/no fumador).
B) Comparación del producto y su calidad con la competencia. Existen
diferentes expectativas y conceptos de la calidad según el segmento del
mercado. Por ejemplo:
Hombres de negocio: puntualidad,
horarios convenientes,
comodidad.
Turistas: buen servicio a bordo,
trato preferencial por parte del personal terrestre y de a bordo,
generosa regulación del exceso de equipaje.
Siempre debe tenerse en cuenta:
frecuencia de vuelo,
días de vuelo,
avión,
vuelo sin escala,
cantidad de escalas,
cambio de equipo de vuelo,
tiempo en tránsito,
duración de vuelo,
hora de salida,
hora de llegada,
vuelo diurno,
vuelo nocturno,
aeropuerto de embarque.
Vuelo: cantidad de asientos, asistencia First Class, división en clases,
apariencia de la cabina, distancia entre asientos.
Servicio de comida: primera clase, business class, clase turista, vajilla /
cubiertos, diarios y revistas, venta a bordo, servicio del personal, anuncios
durante el vuelo.
Servicio especial para menores, ancianos, minusválidos.
Información para vuelos en conexión.
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11.5. Control de calidad
Una buena publicidad y promoción de venta por sí sola no garantiza un
producto de calidad. Practicar el control de calidad significa desarrollar,
prestar y mantener un intachable servicio, que sea el más conveniente para la
Empresa y satisfactorio para el usuario.
Calidad significa, en su interpretación más amplia:
calidad de la empresa,
calidad de la flota,
calidad de la Oficina de Venta,
calidad de la sala VIP,
calidad del personal,
calidad del servicio de a bordo y en tierra,
calidad del servicio técnico,
calidad en la información.
Para alcanzar un producto de calidad, es necesario que la presidencia o la
dirección comercial promuevan la política de producto para que cada uno de
los sectores participe activamente en el control de calidad.
Para efectuar el control se crea una sección dentro de la gerencia de
marketing para que vigile la calidad del producto. Es necesario efectuar
estudios permanentes de mercados, analizando estadísticas de ventas, cartas
de recomendaciones, encuestas a pasajeros transportados para determinar las
tendencias en pro o en contra del producto.
También el control de calidad consiste en observar, con mucha atención,
la política de los competidores, así como en efectuar estudios de las
tendencias en el transporte aéreo y los posibles cambios en la demanda de los
consumidores.
12. Concepto y labor de distribución
El objeto de la distribución son todas aquellas decisiones y medidas que
sirven para disminuir la distancia entre el oferente del servicio y el comprador.
12.1. Sistemas de distribución
Por lo general, se realizan las ventas a través de 3 (tres) canales de
distribución:
A) ventas por la propia organización,
B) ventas por distribuidores independientes,
C) ventas por otras líneas aéreas.
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A) Ventas por la propia organización

Las oficinas de ventas de las compañías aéreas cumplen 4 funciones
principales:
1. brindar información en materia de horarios y tarifas;
2. efectuar reservas, cambios, cancelaciones, reconfirmaciones;
3. emitir pasajes para clientes y agentes que no cuentan con un stock
propio a realizar devoluciones;
4. brindar asesoramiento u otros servicios a clientes y agentes.
Estas oficinas también fomentan el contacto con el cliente: el vendedor
de una compañía aérea conoce a fondo el producto que vende, por lo tanto,
puede influir en la decisión de compra.
También es importante la atención en la venta en el aeropuerto, ya que
aquí asisten pasajeros que no tienen la oportunidad de adquirir su pasaje en
oficinas céntricas o que vienen del interior, de lugares donde no hay
representaciones de compañías o agentes.
B) Venta por distribuidores independientes
1. Agentes de viajes
Un 80% de las prestaciones que brindan las líneas aéreas se venden a
través de las agencias acreditadas por IATA. Una vez que IATA acredita a los
agentes, las compañías les proveen stock de billetes.
La función de la agencia es:
- asesorar al cliente,
- comunicar las resoluciones a la compañía si no tiene sistema,
- emitir los tickets.
2. Agencias generales
Si la compañía desea estar presente en determinado lugar y, por algún
motivo, no desea instalar una sucursal propia, puede recurrir a un agente
general, al que se le asigna una zona de venta.
El agente general promociona y vende, en nombre de la compañía que la
ha contratado, y cumple las mismas funciones que la compañía aérea.
Obligaciones del agente general: venta, emisión y reservas; contar con un
local adecuado; distribución de horarios y material publicitario para los
agentes de la región.
3. Operadores
Los operadores turísticos distribuyen sus programas turísticos; en ellos,
indica de antemano qué compañía aérea efectuará los vuelos. Entonces, las
distintas compañías aéreas tratarán de influir sobre estos operadores, a fin de
conservar una participación en el mercado.
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C) Ventas por otras líneas aéreas

Aproximadamente, un 10% de las ventas se obtienen con la intervención
de otras líneas aéreas. Estas ventas resultan de los tramos en los que la
compañía en cuestión no ofrece vuelos, cuando su vuelo está completo o
cuando el cliente desea volar en una fecha en la que la línea que vende no
ofrece servicios. En este tipo de ventas, se emiten boletos para terceros, es
decir, los de la otra compañía aérea. La comisión que recibe la línea aérea es
igual a la que recibe una agencia.
12.2. Funciones auxiliares de distribución
A) Sistema de reservas

Debe ser ágil y mantenerse actualizado.
Se cuenta con un sistema electrónico de procesamiento de datos.
B) Sistemas automatizados
En 1987, se crean dos sistemas automatizados de reservas: Amadeus, al
cual pertenecen las compañías aéreas AF, IB, LH, y SK (en Argentina, opera
desde 1992) y Galileo, al que pertenecen AZ, SR, BA, KL, SN.
Además, están el Sabre (AA) y el Apollo (UA).

C) Videotexto
Es un sistema de teleprocesamiento y distribución de la información.
Ofrece, a las agencias de viajes y a hoteles, la localización de datos
requeridos, tales como horarios, tarifas, hoteles.

13. Determinación de tarifas en el transporte aéreo

10

Los costos deben estar organizados y registrados de tal forma que puedan
extraerse para analizar y evaluar las acciones y conductas pasadas y, a la vez,
ser utilizados como herramienta de información para la gestión futura de la
empresa. De ahí que los avances en los sistemas de gestión de costos se
orientan en el sentido de que puedan satisfacer ambos aspectos. Los costos
presupuestados son la base para facilitar la gestión futura de la empresa.
El primero de los objetivos significa utilizar los costos para determinar los
ingresos y las ganancias de la empresa y, sobre esta base, fijar la distribución
de dividendos, pago de impuestos, etc., además de ser útiles para cumplir con
10

Trabajo extraído de: Los costos margiinales en el transporte aereo. Aspecttos
tteóriicos y prácttiicos, de la Lic.Zulema Tomassetti de Piacentini -Facultad de
Ciencias Económicas, UN de Cuyo.
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las disposiciones legales a que está sujeta. El otro uso está referido al control
de gestión sobre la eficacia, productividad, nivel de stocks, nivel de gasto y
presupuesto, etc.
En cuanto al segundo objetivo, los registros de costos deben estar
preparados para ser útiles en orientar las acciones que debe llevar a cabo la
empresa frente al mercado. Se trata de utilizar los costos presupuestados en
función de lo que se espera del mercado para la toma de decisiones.
De modo que existe una clara distinción entre el concepto contable y el
concepto económico de costos. Un costo económico incluye elementos
diferentes de aquellos que integran el costo contable, pues se trata de un
costo de oportunidad.
Es decir, un costo económico calculado para un determinado bien o
servicio involucra la oportunidad -dejada de lado para los integrantes del
costo (materiales, mano de obra, inversiones, capital de trabajo, etc.)- de ser
utilizado en otras actividades alternativas, en lugar de hacerlo en la que se
analiza. Por este motivo, los avances en los sistemas de gestión de costos
preparan los registros para que también puedan utilizarse en la toma de
decisiones que miran hacia el futuro de la empresa.
En esta sección, se trata de establecer la conexión entre las modalidades
de funcionamiento de las empresas de transporte aéreo en relación con la
formación de las tarifas, con los conceptos de costos y las recomendaciones
de la teoría, para lograr la eficiencia en el uso de los recursos y la
optimización del bienestar económico general.
En forma más precisa, se presenta la estructura de costos que utilizan las
empresas y que sirve de base para calcular las tarifas. Son los llamados
“costos de explotación u operativos” que, en forma similar a los otros medios
de transporte, se dividen en dos grandes grupos: los costos operativos directos
y los indirectos, que, en conjunto, forman los costos globales operativos. La
diferencia entre los costos directos y los indirectos proviene de que los
primeros dependen de las características de cada avión y de las horas de
vuelo que realice. En cambio, los segundos no tienen relación directa con las
horas de vuelo. Son independientes de las especificaciones de cada avión.
Para una determinada infraestructura, estos costos son los de largo plazo de
la teoría (recuperación de la inversión y costos fijos y variables).
Una característica general que es necesario destacar en la conducta de los
costos de las empresas de servicios es que, una vez definida la infraestructura
necesaria para prestar una cantidad determinada de servicios, los costos
variables son cercanos a cero.
Entonces, deben manejarse con los costos de largo plazo para fijar las
tarifas.
La preocupación de las empresas es la de tratar de perfeccionar el cálculo
de los costos porque de ello dependen, en gran medida, las posibilidades de
lograr la máxima eficiencia, mediante la elección del avión con menores
costos operativos para competir en el mercado. Se han puesto en práctica
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sucesivos modelos matemáticos, que se han ido perfeccionando con el tiempo.
Con los datos de costos globales de operación, se calculan diferentes índices
de explotación. Ellos son:1) costos de avión /hora; 2) costo de avión/Km; 3)
costo de tonelada/km y 4) costo de asiento/Km. Todos estos indicadores están
interrelacionados y dependen, en definitiva, del costo del avión por hora de
vuelo.
En primer lugar, se detallan los componentes de los integrantes de los
costos directos de operación de un avión.
1- Costos operativos directos e indirectos de un avión
Los elementos integrantes de los costos directos de operación de un avión
los agrupan las empresas en cinco principales categorías: amortización de la
inversión, costos de vuelo, costos de mantenimiento, tasas de navegación y
aterrizaje, costos de combustible. Las previsiones para renovación de los
aviones se calculan sobre una base de 10 años de vida útil. En aviones de
menor tamaño, suelen reducir el período a menos de 10 años.
Se conoce la distribución aproximada de la incidencia de los costos
globales operativos de un avión entre los costos directos y los indirectos.
Costos operativos totales.......................................
100 %
1 .Costos directos: 80 %
Amortización de la inversión...............................
Costos de vuelo.....................................................
Costos de mantenimiento..........................................
Costo de combustible.....................................................
Tasas de aterrizaje, de navegación y cargas de handling
2. Costos indirectos o fijos:
Administración general, gestiones comerciales, alquileres,
Servicios en cabina, etc..................................................

14 %
8%
8%
30 %
20 %
20%
20 %

Estos últimos se componen de los costos de la tripulación (salarios del
capitán, copiloto, ingeniero de vuelo, azafatas, etc.) y beneficios
complementarios de los salarios de la tripulación, alquiler de hangar, seguros
contratados o asignación de costos de auto seguro por todo tipo de daño que
pueda ocurrir en los aviones o en las instalaciones, entrenamiento periódico
del personal de vuelo, gastos de modernización de las naves, servicios de
cartas de navegación, restauración de los aviones en su aspecto interno y
externo, programas de mantenimiento computarizado, servicio de pronósticos
del tiempo, etc.
2. Cálculo de costos
Como se puede apreciar, los costos directos representan el 80 % de los
gastos operativos totales de un avión.
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Las empresas, en general, reciben los aviones de las fábricas con
contratos de leasing (alquiler) y con las especificaciones y manual de
instrucciones para el mantenimiento de las aeronaves. Es decir, las exigencias
de orden técnico las tiene en cuenta la fábrica, que determina las tareas de
mantenimiento para cada tipo de nave. Se trata de diferentes tareas
obligatorias, según determinadas horas de vuelo, para la correcta
conservación de las máquinas y la seguridad en los vuelos. De modo que el
modelo es útil como ilustrativo de ese conjunto de normas técnicas sobre las
que se basan las fábricas, que, luego, a través de los mandatarios, son
transmitidas a las empresas aéreas, que las toman como un dato para realizar
las tareas de mantenimiento.
Para poder analizar el costo de operación de una aeronave, las empresas
necesitan conocer cuál es la carga útil o carga comercial disponible. Para esto,
la carga comercial disponible depende del peso del avión, del combustible
necesario para una ruta determinada, la reserva de combustible por razones
de seguridad y los procedimientos de vuelo de crucero que influyen en el
consumo del combustible y, en definitiva, son los datos para determinar el
costo por hora de vuelo. Por supuesto, también se requiere el conocimiento
de varios índices tales como velocidad bloque, velocidad crucero, rendimiento
de velocidad y diferentes conceptos de tiempo, tales como tiempo bloque,
resultante de sumar los diferentes tiempos parciales que utiliza el avión desde
el momento que entra en el aeropuerto hasta que llega al aeropuerto de
destino. Cada uno de estos tiempos influye en el consumo de combustible y, a
su vez, en la carga disponible (pasajeros y/o mercaderías), cuyo valor queda
determinado para cada ruta. La longitud de cada etapa tiene incidencia en los
costos directos para la determinación del costo por tonelada–kilómetro y costo
por asiento-kilómetro.
El comportamiento de los costos directos en relación con las distancias o
longitud de etapas en kilómetros es decreciente a una tasa creciente, es decir,
es una función convexa al origen, con una pendiente pronunciada que va
disminuyendo y se aplana a medida que aumenta la distancia recorrida o la
longitud de la etapa. Con los datos de costos determinados de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en los mandatarios, se llega al cálculo
de los ingresos necesarios en cada vuelo para cubrir los costos globales de
operación. En el caso de transporte de pasajeros, se calcula la cantidad de
asientos que deben estar vendidos para cubrir dichos costos y, si se trata de
cargas, se calcula el precio por kilo de factor de carga disponible para
transportar.
3. Determinación de tarifas. Modalidades de operación
Cada vuelo tiene un costo diferente, según la longitud de la etapa que
debe recorrer. En cada caso, se calcula el porcentaje de asientos que deben
ocuparse para cubrir los costos globales. De allí, surgen los ingresos necesarios
para cubrir esos costos globales en cada vuelo. Las empresas buscan optimizar
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los ingresos de cada vuelo. Para esto, usan un concepto de rentabilidad
(yield) que se define como el costo por pasajero/ kilómetro, en el caso de
traslado de personas, y un costo por kilo-kilómetro, en el caso de cargas. Este
valor está expresado en centavos de ingresos por pasajero-kilómetro o
centavos de ingresos por kilo-kilómetro. Varía con cada tipo de avión y con la
longitud de la o las etapas que debe cubrir el vuelo. En realidad, lo que
realizan las empresas es encontrar el “punto de nivelación” (break even
chart) a partir del cual los ingresos netos (ingresos totales menos costos
totales) comienzan a ser positivos.
Ahora bien, para optimizar la venta de pasajes o cargas, utilizan un
sistema de ventas con tarifas diferenciales, mediante la segmentación de los
espacios del avión. Así, acuden a los diferentes segmentos de la demanda con
diferentes precios de pasajes para cubrir los costos y, a partir de allí, obtener
rentabilidad.
Por lo que se puede apreciar, los cálculos que se hacen incluyen los costos
de recuperación de la inversión. Por ese motivo, se trataría de costos de largo
plazo que llevan incluido el tipo de interés de las inversiones. Generalmente,
el porcentaje de ocupación no debe ser inferior al 60% en asientos o su
equivalente en cargas, para que los ingresos netos comiencen a ser positivos.
Es decir, la mezcla de tarifas diferenciales conforma un promedio que permite
cubrir todos los costos a partir de una ocupación del 60%. De modo que, en los
alrededores de la máxima capacidad, existe un margen precio-costo positivo.
Indicaría una situación en la que el costo marginal es inferior al precio, por lo
que no se estaría en una posición competitiva. Los mercados aéreos, en
general, son oligopólicos, por las características de las inversiones. Pero la
cercanía del precio hacia el costo marginal o medio va a depender de la
posición que cada empresa detente en el mercado, según su participación en
la cuota de mercado.
14. Las TIC y el transporte aéreo
14.1. ¿Qué son las TIC?
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de
servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la
calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un
sistema de información interconectado y complementario. Esta innovación
servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos.
Las TIC se imaginan como el universo de dos conjuntos, representados por
las tradicionales Tecnologías de la Comunicación, constituidas principalmente
por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por las Tecnologías de
la información, caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de
registros de contenidos. Las TIC son herramientas teórico conceptuales,
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soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y
presentan información de la forma más variada.
Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo, ahora en ésta
era podemos hablar de la computadora y de la Internet.
El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la
larga un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la
forma de difundir y generar conocimientos.
14.2. Utilidad de las TIC en el transporte aéreo
Las TIC juegan un importante papel en la reducción de costes y la mejora
de la productividad del sector, además de incrementar la seguridad.
En 2004, se puso en marcha el programa Simplifying the Business, con
iniciativas que se esperaba aportasen beneficios tanto a los viajeros como a
las compañías: la implantación total del e-ticket para 2007 en todo el mundo,
la implantación de los expendedores automáticos de billetes o CUSS (Common
Use Self Services) en los aeropuertos; el establecimiento de un código de
identificación estándar para las tarjetas de embarque, y la utilización del
sistema RFID (de identificación por radio frecuencia) para la gestión de los
equipajes, entre otras.
Aumentar los servicios a través de la Red ahorra costes a las compañías
aéreas. IATA estima que el beneficio derivado de la implantación del billete
electrónico (e-ticket) podría alcanzar los tres mil millones de dólares por año.
Para ello, la SITA (Air transport Communications and IT Solutions) ha
desarrollado el sistema SITA Smart Ticket para compañías aéreas de todo el
mundo, que pueden así vender este tipo de billetes electrónicos por cualquier
canal de venta y con cualquier itinerario.
Por otro lado, los expendedores CUSS de billetes se adoptan cada vez en
más aeropuertos, reduciendo la necesidad de personal porque son “kioscos”
que proporcionan el billete directamente al pasajero.
El uso de códigos de identificación en lugar de las tradicionales bandas
magnéticas también ahorra costes: entre un 50-60% menos de gasto en papel y
un 40% menos de costes de reposición.
Intercambio electrónico de datos
La pérdida de equipajes resulta muy costosa económicamente para la
mayoría de las compañías aéreas, así como en términos de la satisfacción del
cliente, por lo que se ha puesto el acento en el desarrollo de la tecnología
RFID para realizar una gestión más segura de las maletas, evitando en la
medida de lo posible las pérdidas.
Por último, según IATA, más de 1,7 mil millones de dólares podrían
ahorrarse las compañías eliminando el uso del papel de los procesos de
manipulación de la carga. SITA y la compañía CHAMP Cargo Systems han
combinado sus fuerzas para promover un sistema EDI (de intercambio
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electrónico de datos) estándar que permita el intercambio de información de
una manera segura, fiable y barata.
Otras ventajas de la informática
Las medidas del “Simplifying the Business”, dos años y medio más tarde,
han dado muy buenos resultados. Treinta compañías utilizan ya el código de
barras identificativos para los tickets de embarque, y de aquí a 2007 se espera
que el sistema se extienda a otras 40 compañías más.
Los expendedores auto-servicio o CUSS están presentes en 48 aeropuertos
y 70 contarán con ellos a finales de año. Los sistemas RFID han demostrado su
importancia en la optimización de la gestión de los equipajes (en total unos
dos mil millones de maletas manipuladas por año).
De manera más indirecta, la informática también juega un importante
papel en la concepción de los aviones y en la gestión del tráfico. En lo que se
refiere al diseño, en los últimos 40 años, los aviones han conseguido reducir
en un 70% el consumo de combustible.
En cuanto a la gestión del tráfico, la informática ha permitido la
reducción de las rutas y la optimización de los procedimientos, lo que
también ha producido una reducción del 12% en el consumo de combustible.
Resultados
Con todas estas ventajas se comprenden los resultados de la última
encuesta anual sobre las TIC en las aerolíneas (Airlain IT Trends Survey
realizada por la SITA y Airline Business: en el 2006, las compañías aumentaron
sus inversiones en TIC hasta en un 52% en comparación con 2005; se espera
que en el 2009 el 50% de las compañías presenten tarjetas de embarque con
códigos de identificación y que, a finales de este mismo año, el 33% de ellas
utilice el RFDI como método de gestión de equipajes.
Por último, se calcula que la venta de billetes por Internet alcanzó el 78%
del total de las ventas para finales de 2007. El 91% de los compradores de este
tipo de pasajes acudió a las webs de las compañías para comprarlos, en lugar
de hacerlo en el aeropuerto o agencias de viaje.
Conclusión
Podemos decir que el despegue decisivo del transporte aéreo fue después
de la Segunda Guerra Mundial, porque, una vez finalizada, se pudo disponer
de más y mejores aviones, aeropuertos más seguros, provistos con sistemas de
radar y pilotos mejor entrenados.
La situación de la industria aérea ocupa un papel importante en la
expansión del turismo, especialmente en los países en desarrollo, donde entre
el 70 al 90 % de los turistas ingresan por vía aérea.
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Preguntas de repaso
1. ¿Qué tipo de servicios ofrece una compañía aérea?
2. ¿Que diferencia hay entre una compañía aérea regular y una empresa
aérea charter’?
3. ¿Qué estructura u organización interna puede tener una línea aérea?
4. ¿Qué canales de distribución utilizan las compañías aéreas para la venta
de sus pasajes?
5. ¿Cómo se conjugan las variables más importantes que la empresa aérea
controla, a fin de armar un producto aéreo competitivo?
6. ¿Qué es IATA y qué OACI?
7. ¿Qué significan las libertades del aire?
8. ¿Cuáles serían los costos principales en que incurren las empresas de
transportes aéreos?
9. ¿Cuál es la utilidad de las TIC en el transporte aéreo?
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CAPÍTULO IV
TRANSPORTE TERRESTRE
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TRANSPORTE POR CARRETERA
Fabiana A. Quadrini

Introducción
Las distintas políticas de transporte impulsadas en la mayoría de los países
desde comienzos del siglo XX, y especialmente después de la Segunda Guerra
Mundial, han favorecido el incremento del transporte automotor o transporte
por carretera debido a dos razones de singular importancia: 1) mediante el
mejoramiento y extensión de la longitud total de carreteras, 2) mediante el
abaratamiento del costo de los vehículos (creciente proceso de
industrialización) debido a la fabricación en serie; el automóvil pasó de ser un
artículo de lujo o deportivo para ser un bien utilitario e indispensable.
La aparición del automóvil conmocionó al ferrocarril y tuvo repercusiones
sociopolíticas y económicas importantes. Pese a las severas medidas
impuestas en defensa del servicio público del ferrocarril, nada pudo detener
el desarrollo y la preponderancia del automóvil como medio de transporte de
superficie de mayor uso, que, como consecuencia, trajo aparejado el
desarrollo masivo del turismo. Por el contrario, el automóvil, el autocar
(ómnibus) y el camión (como servicio de carga/puerta a puerta) han hecho
descender asombrosamente el número de viajeros por tren; lo que ocurrió con
más intensidad en los países en vías de desarrollo, donde el servicio
ferroviario es casi deplorable, con equipos obsoletos, con un bajo número de
frecuencias, con servicios impuntuales e inflexibles ante las exigencias de la
demanda, entre otros.
Con respecto al transporte aéreo, pese a la reducción tarifaria operada
por la desregularización, la política de cielos abiertos, la incorporación de
nuevas líneas aéreas, el incremento de la competencia entre éstas, etc., sus
tarifas continúan siendo elevadas en comparación con las del autotransporte.
En los países desarrollados, como EE.UU., las tarifas del autotransporte son
más económicas que las del tren, pese a que, en ese país, como en los
europeos, el tren constituye uno de los medios de transporte más usados por
sus innovaciones en modernidad, rapidez, puntualidad, velocidad,
comodidades, etc. En Europa, ocupa un lugar secundario, como transporte
complementario del tren; pero es preferido especialmente por los operadores
turísticos para la operación de sus circuitos turísticos o tours.
1. Carreteras y el transporte
Debido a la importancia que revestía el transporte automotor, desde la
década del ’50, la promoción de carreteras ha sido una preocupación
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constante de la Organización de las Naciones Unidas. Así, gracias al impulso
dado por esta organización, mediante la realización de distintas convenciones
gubernamentales, se fijó un plan de carreteras a escala mundial dividido en
cinco grandes sectores, denominados:
Sistema Continental Africano
Sistema Asiático
Rutas “E” Europeas
Red del Oriente Medio
Sistema Panamericano
Cada uno de ellos es considerado de vital importancia para el desarrollo
económico y el bienestar futuro de los países que comprenden. Su desarrollo
se ha constituido en el principal objetivo de algunos organismos
internacionales. Así, en la Convención de Ginebra de las Naciones Unidas
(1950), se definieron dichas carreteras internacionales y las características
técnicas comunes que debían reunir, en función de la circulación prevista.
Respecto a su ancho, se determinaron dos categorías:
Carreteras de primera categoría: de 7 metros de ancho total, con
dos vías de marcha. Horario máximo: hasta 600 vehículos. Superada esta
capacidad de tránsito, pasará a ser de 2da. categoría.
Carreteras de 2da. categoría: de dos calzadas de 7 metros en cada
dirección, separadas por una divisoria central.
Para medir la intensidad del tráfico, en España, existe la Dirección
General de Carreteras, creada en 1.960, que determina dicha intensidad
según un plan de Aforos (clasificación). En función de este plan, los vehículos
se clasifican en nuevo grupos, uno de los cuales es el de “coches de turismo,
microbuses y autocares “. Los controles se efectúan en puntos determinados,
de gran congestión en horas y días determinados. De ellos, se pueden deducir
consecuencias sobre el tráfico en las carreteras de interés para el turismo.
1.1. Red de autopistas y carreteras
La carretera es una vía de dominio y uso público, que recibe diversas
clasificaciones:
Autopistas
Autovías
Carreteras internacionales
Carreteras nacionales
Carreteras comarcales y locales
Los criterios de clasificación varían de unos a otros países, pero, en
general, suelen ajustarse a los siguientes requisitos:
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Autopista
No es una supercarretera. Es un concepto distinto de circulación rodada.
Su principal característica es que une dos puntos lejanos, núcleos urbanos de
gran población, ignorando los puntos intermedios. Es un circuito aislado.
Pretende permitir alcanzar altas velocidades con máxima seguridad y
comodidad. Ofrece excelente visibilidad, curvas amplias, eliminación de
cruces y circulación de vehículos lentos y no motorizados de velocidad
reducida, áreas de servicio y parada, etc.
Autovía
Posee calzadas distintas, con dos carriles de unos 3 a 7 m de ancho en
cada dirección, con vías de acceso y cruce al mismo nivel.
Carretera nacional
Posee diferentes calzadas con un carril en cada dirección.
Carretera comarcal o local
Posee sólo una calzada de aproximadamente 7 m de ancho.
Existen diversos organismos de carácter internacional y nacional. Entre
ellos, la Federación Internacional de Carreteras (I.R.F. en inglés), creada en
el año 1948, cuyo principal objetivo es fomentar y mejorar carreteras y
transporte por carretera del mundo entero. Los miembros de esta federación
son las Asociaciones Nacionales de Carreteras de cada país. En Argentina: la
Asociación Argentina de Carreteras, que trabaja en estrecha vinculación con
Vialidad Nacional.
El IRU (sigla en inglés: International Road Transport Union), Unión
Internacional del Transporte por Carretera, es el organismo que más
estrechamente se preocupa por este tráfico y mantiene estrechas relaciones
con FUAAV (Federación Universal de Asociaciones de Agencias de Viajes),
tratando de aunar esfuerzos para la colaboración recíproca de ambos sectores.
1.2. Las carreteras en nuestro país
Recién en la década del ’30, comienzan a construirse caminos acordes con
las necesidades del transporte automotor. En 1938, todas las ciudades
cabeceras de la llanura se encontraban ya intercomunicadas por rutas
pavimentadas, de acuerdo con las densidades de tráfico. La construcción de
carreteras (rutas), en todo el ámbito nacional, se incrementó a partir de la
década de los ’60, por aumento de la motorización masiva y los adelantos
tecnológicos introducidos en nuestras industrias automotrices.
El 85% del transporte de pasajeros se moviliza a través de la red caminera
(automóviles particulares/ autotransporte de pasajeros), así como la mayoría
de los desplazamientos turísticos.
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El grado de deterioro que muestran nuestras rutas es alarmante para el
usuario del camino. Los centros turísticos permiten conocer el estado de las
rutas y caminos por el uso dado por los turistas; hecho que repercute
negativamente sobre el sistema turístico.
1.3. La Dirección Nacional de Vialidad y la Reforma del Estado
Como consecuencia de la sanción de la Ley de Emergencia Económica Nº
23.698, en el marco de la Reforma del Estado Argentino del año 1989, la
Dirección Nacional de Vialidad sufrió una importante reestructuración.
Asimismo, se decide en este período –a través de la Ley mencionada – la
concesión de unos 9.000 km de rutas de la red troncal a empresas privadas,
por el régimen de Concesión de Obra Pública.
A partir del año 1996, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se
constituye en una entidad descentralizada, en jurisdicción de la actual
Secretaría de Obras Públicas. Su función principal es la de administrar la red
troncal nacional de caminos y, dentro de ella, la red federal de autopistas.
Dicha administración debe efectuarse realizando tareas de mantenimiento,
mejoramiento y construcción de las vías necesarias para brindar al usuario
seguridad, economía y confort en el transporte. Es, además, la encargada de
determinar las necesidades de mejoras de la red vial, define los planes
plurianuales de obras y la programación presupuestaria.
La DNV tiene asiento en la ciudad de Buenos Aires. Funciona con la
autarquía que le acuerda la ley, pero puede ser intervenida por el Poder
Ejecutivo Nacional, por tiempo determinado, cuando las exigencias de buen
servicio lo hicieren necesario, acción de la que se debe dar cuenta inmediata
al Congreso.
En una primera etapa de la reestructuración, su esquema organizativo
estaba construido por regiones, las que, a su vez, se subdividían en 24
distritos, que actuaban como entidades descentralizadas. Las regiones eran
las siguientes:
• Región 1. Comprendía a las provincias de Río Negro, Neuquén y La
Pampa, con cabecera en Santa Rosa.
• Región 2. Comprendía las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, con cabecera en esta última.
• Región 3. Comprendía las provincias de Mendoza, San Luis, San
Juan y La Rioja, con cabecera en Mendoza.
• Región 4. Comprendía las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy,
Catamarca y Santiago del Estero, con cabecera en la ciudad de S.
M. de Tucumán.
• Región 5. Comprendía las provincias de Misiones, Formosa, Chaco,
Corrientes y Entre Ríos, con cabecera en Resistencia.
• Sub-región Sur. Comprendía las provincias de Santa Cruz, Chubut y
Tierra del Fuego.
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Con el posterior cambio de gobierno, las regiones fueron quedando
inactivas, y permaneció la división del país en 24 distritos, el primero en la
ciudad de Buenos Aires y uno por cada provincia.
Algunas de las funciones que le atañen son:
Relevar las necesidades viales, informar sobre el estado de las rutas y
aportar los elementos para el planeamiento legal.
Elaborar la programación presupuestaria anual a nivel regional.
Preparar y proponer la celebración de convenios con provincias,
municipios y otros entes.
Informar sobre los problemas con concesiones o rutas transferidas a
provincias de su jurisdicción, en sus aspectos técnicos y económicos.
1.4. Calidad y densidad de los caminos según las regiones del país y el
tipo de calzada
La red nacional de caminos tiene una extensión (datos del año 2000),
según informe de la DNV, de 38.484 kilómetros, que están distribuidos, según
el tipo de calzada, de la siguiente manera:
INFRAESTRUCTURA VIAL POR JURISDICCIÓN Y TIPO DE CALZADA
AÑO 2000
ADMINISTRACIÓN

TIPO DE
CALZADA

NACIONAL
Km.

PROVINCIAL
%

Pavimentada

31.153

81.0

Ripio

5.281

13.7

Tierra

2.050

5.3

TOTAL

38.484

100

Km.

TOTAL
%

38.537
20.0

69.690
30.2

44.019
22.9

49.300
21.3

110.055
57.1

112.105
48.5

192.611
100

231.095
100

* No se incluye la red municipal, de aproximadamente 280.000 kilómetros
Fuente: Dirección Nacional de Vialidad

A esta extensión, se le suman 192.611 kilómetros de la red vial provincial,
completando un total de 231.095 kilómetros; y unos aproximadamente
280.000 kilómetros de red municipal.
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De la suma de caminos nacionales y provinciales, la calzada pavimentada
alcanza un 30,2 %, el 21,3 % corresponde a caminos de ripio y el 48,5% a
caminos de tierra.
1.5. Estado de la red vial
La Dirección Nacional de Vialidad efectúa una clasificación rigurosa sobre
el estado de las rutas: estado bueno, regular, malo, según distintos valores.
En función de esta clasificación, se implementan acciones correctivas. Según
este organismo, a septiembre de 1994, el 63% del trazado total de las rutas
nacionales requerían atención urgente. Las causas del deterioro eran:
fenómenos meteorológicos, incremento del parque automotor, excesivo
tráfico pesado, escasos recursos económicos, etc. Así, más que aumentar la
longitud total de la red vial actual, la Dirección Nacional de Vialidad prioriza
su conservación, a fin de asegurar la buena circulación.
Pese a ello, a nivel provincial, desde 1994 hasta la fecha, se ha
implementado un plan de pavimentación de distintos tramos de rutas
nacionales, provinciales y complementarias, como la multitrocha del Alto
Valle, pavimentación del tramo provincial de la ruta Nac. 40, de gran
importancia futura para el turismo nacional, etc.
En el cuadro adjunto, publicado por la DNV, se puede analizar la
evolución de la red por tipo de calzada, desde el año 1985 hasta el año 2000:

EVOLUCIÓN DE LA RED NACIONAL POR TIPO DE CALZADA
Año

PAVIMENTO
KM

1985
1990
1992
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000

26.923
28.017
28.017
28.327
28.327
30.911
30.912
31.078
31.081
31.153

%
73
76
76
77
77
80
80
81
81
81

RIPIO

TIERRA

TOTAL

KM

%

KM

%

7.516
6.424
6.497
6.277
6.277
5.892
5.891
5.382
5.382
5.281

20
18
18
17
17
15
15
14
14
14

2.298
2.233
2.233
2.233
2.237
1.938
1.937
1.911
1.945
2.050

6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

KM
36.737
36.674
36.837
36.837
36.841
38.741
38.740
38. 371
38.408
38.484

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad

De dicha red, es importante agregar la evolución de su estado para el
período mencionado:
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EVOLUCIÓN DE LA RED NACIONAL POR ESTADO
ESTADO

1985 (en %)

1994 (en %)

2000 (en %)

Bueno

37

48

59

Regular

22

27

27

Malo

41

25

14

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad

El cuadro permite observar un mejoramiento en el estado de los caminos
(queda exceptuada, en el presente análisis, la red concesionada).
La calidad y densidad presenta marcadas diferencias según las distintas
regiones del país:
Región pampeana. Ofrece la mayor calidad y densidad, se destaca su
trazado rectilíneo. La provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor
densidad de caminos del país. Favorecen su desarrollo: la geografía
predominantemente llana, la calidad de las tierras para la producción
agrícola-ganadera, que generó los grandes asentamientos poblacionales y que,
a su vez, incentivaron el desarrollo vial.
Región mesopotámica. Sufrió retrasos debido a su aislamiento del resto
del país, al estar separada por el río Paraná. Con la construcción del puente
Zárate-Brazo Largo, el túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Silvestre Begnis, el
puente General Belgrano y el puente Rosario-Victoria, la región quedó
integrada y comenzó su desarrollo vial. Existe una mayor densidad y calidad
en la zona sur –provincia de Entre Ríos – que disminuye hacia el norte. Los
factores que condicionan el desarrollo son, por un lado, la mayor calidad de
las tierras y la mayor concentración económica y poblacional del sur y, por el
otro, las abundantes lluvias, la calidad del terreno y la vegetación, que
dificultan el trazado en el norte.
Región noroeste. El trazado de las rutas respeta los cursos orográficos. Las
rutas fueron construidas siguiendo el relieve norte a sur. La mayor densidad y
calidad se encuentra en las capitales provinciales –S.M. de Tucumán, Salta y
Jujuy – y disminuyen notablemente hacia la zona cordillerana, como así
también hacia el noreste.
Región cuyana. Aquí también los caminos se encuentran condicionados por
la orografía. La mayor densidad y calidad se concentra en el centro de la
región –ciudades de Mendoza, San Luis y San Juan – y disminuyen hacia la
cordillera y el sur.
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Región patagónica. Es la más desprovista del país, tanto en calidad como
en densidad. Posee, fundamentalmente, un trazado rectilíneo en la costa
atlántica, los caminos con pendientes se acentúan hacia la cordillera. Un alto
porcentaje de ellos son de tierra o consolidados, lo que dificulta el transporte.
Muchas veces se ven afectados por inconvenientes climáticos, en particular en
la Patagonia austral –Santa Cruz y Tierra del Fuego-.
Como conclusión, puede afirmarse que, sobre un total de 231.095
kilómetros de red vial -y considerando la importante extensión territorial-, la
República Argentina cuenta con una densidad estimada de 8 kilómetros por
cada 100 km2. Esto indica una bajísima densidad. Se debe agregar, además,
que, tal como fuera señalado, dicha extensión presenta marcadas diferencias
de calidad en cada región. Existe una importante extensión de caminos de
tránsito temporario, sin ningún tipo de revestimiento. Cabe destacar, a modo
de comparación, que la Unión Europea cuenta con una densidad de 125 Km.
por cada 100 km2 y Francia, país modelo en el desarrollo de los transportes,
tiene una densidad de 147 Km. por cada 100 km2.
1.6. Otras alternativas de gestión de la Red Nacional de Caminos
Además del sistema de peajes, el gobierno incluye otras alternativas
posibles para el mejoramiento y desarrollo de la red vial troncal:
a- Corredores sin peaje. Son aquellos corredores que se mejorarán,
ampliarán, remodelarán o conservarán a través de la concesión de obra
pública. El presupuesto está a cargo del Estado, sin carga de peaje para el
usuario. Se incluyen, en esta modalidad, un total de 1.900 kilómetros.
b- Contrato de recuperación y mantenimiento. Este sistema está dividido
en etapas para su concreción, con un total de 14.500 kilómetros. Incluye
recuperación y mantenimiento de caminos existentes. Es financiado, en parte,
por bancos internacionales y por el Tesoro Nacional. Contempla una cantidad
importante de tramos de baja densidad de utilización. Este sistema no incluye
el mantenimiento y reposición de señalización horizontal, servicios a los
usuarios y, en su mayoría, no contempla la ejecución de puentes.
c- Sistema de mantenimiento. La finalidad es la de mantener la
transitabilidad y seguridad de las rutas. El contratista se hace cargo,
exclusivamente, del mantenimiento periódico y rutinario de la ruta; el Estado
queda a cargo de las intervenciones futuras necesarias. Se incluye, en esta
modalidad, al año 1998, un total de 13.000 Km. de caminos.
Debería lograrse, con distintas alternativas, que Argentina posea una red
vial troncal en buenas condiciones, que genere un desarrollo vial más
uniforme para todas las regiones del país.
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1.7. La Red Vial Troncal y trayectos provinciales y su función conectora
hacia los principales centros turísticos de la República Argentina
Partiendo del Km. 0, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, se detallan los
recorridos de las principales rutas troncales que conectan los más importantes
destinos del país. El origen de algunas rutas no es exactamente la ciudad de
Buenos Aires, sino que empalman con otras que sí tienen su origen en ella.
Ruta provincial N 2. Históricamente, fue una ruta nacional, pero quedo
provincializada a partir de la Reforma del Estado del año 1989. En el año 1999,
se inauguró como autopista. Conecta la ciudad de Buenos Aires con la ciudad
de Mar del Plata, además de acercar al corredor turístico denominado “de las
playas bonaerenses”. En alta temporada turística –período estival-, es de
mucha utilización debido a que Mar del Plata es el primer destino turístico
preferido por los argentinos. Consecuentemente, la cercanía al centro emisor
más importante, Buenos Aires, genera que la mayor cantidad de arribos se
realicen a través de la red vial.
Ruta nacional N 3. Con una extensión estimada de 3.400 kilómetros hacia
la Patagonia, pasa por la localidad de Azul y Bahía Blanca. Luego, bordea toda la
costa atlántica patagónica, pasa por Carmen de Patagones, Viedma, el balneario
Las Grutas en la provincia de Río Negro, Puerto Madryn –acceso a Península
Valdez– en la provincia de Chubut, y Comodoro Rivadavia. Aquí se puede conectar
con la ruta nacional N 26, que brinda acceso al bosque petrificado J. Ormachea,
cercano a la localidad de Sarmiento, en la Provincia de Chubut. Continuando el
descenso, la ruta nacional N 3 pasa por el Monumento Natural Bosque Petrificado
en la provincia de Santa Cruz, Puerto Deseado y Río Gallegos. De esta manera,
llega a la ciudad de Ushuaia, aunque previamente se deberá circular un tramo por
territorio chileno y cruzar el Estrecho de Magallanes. Ushuaia, por su ubicación
geográfica, en el extremo austral del continente, es considerada la ciudad más
austral del mundo. También es puerta de entrada al atractivo turístico conocido
como Zona de los canales fueguinos. En este extremo sur, la ruta 3 posee un
interesante contenido turístico, ya que ingresa al Parque Nacional Tierra del
Fuego, donde finaliza.
Ruta nacional N 5. Facilita la comunicación con la ciudad de San Carlos de
Bariloche, la zona de los grandes lagos y varias rutas del sistema vial troncal.
Recorre el trayecto desde Buenos Aires hasta Santa Rosa –La Pampa–, donde se
empalma con un tramo de poca extensión de la ruta nacional N 35, que, a su
vez, permite acceder a la ruta nacional N 152. A la altura de Chelforó –Río
Negro–, esta última ruta conecta con la ruta nacional N 22, que, a la altura de
la ciudad de Neuquén, dará acceso a la ruta nacional N 237, la que permite
acceder a San Carlos de Bariloche. Sin embargo, existen otras dos opciones
para llegar a esta zona. Se puede recorrer la denominada Ruta del Desierto.
Hasta la ruta nacional N 152 se accede siguiendo el itinerario ya descrito,
desde aquí se empalma con un tramo de la ruta nacional N 143 y, luego, con
la ruta provincial N 20, a la altura de Chacharramendi -La Pampa-. Continúa
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hasta la localidad de 25 de Mayo, desde donde se toma la ruta nacional N 151
hasta Neuquén y la N 237 hasta la ciudad de San Carlos de Bariloche. La
siguiente opción es recorrer la ruta nacional N 3 hasta Bahía Blanca y
empalmar, luego, con la ruta nacional N 22 hasta la ciudad de Neuquén. De
allí, por la ruta nacional 237, se llega al destino final.
Ruta nacional N 7. A través de la zona oeste de la provincia de Buenos
Aires, vía autopista a Luján, recorre el sur de Córdoba y accede a la localidad
de Mercedes –San Luis-. La ruta continúa su recorrido por la ciudad de San Luis,
Mendoza y la región turística de Puente del Inca. Finalmente, permite acceder
a Chile por el túnel Cristo Redentor, que cruza la Cordillera de los Andes. Es,
además, el eje oeste del Sistema Vial Panamericano.
Ruta nacional N 8. En su origen, el trazado es similar a la ruta nacional N
7, pero, más al norte, vía autopista a Pilar, comunica con Río Cuarto –
Córdoba–, y finaliza su recorrido en Mercedes –San Luis-.
Ruta nacional N 188. Desde la ciudad de Pergamino –provincia de Buenos
Aires-, es una interesante opción a través del norte de la provincia de Buenos
Aires y La Pampa, para acceder a General Alvear, al sur de Mendoza.
Empalmando con la ruta nacional N 143 y N 40, se accede a San Rafael y a
toda una rica zona turística, Malargüe, y aproxima al centro de sky Las Leñas.
Ruta nacional N 9. Se dirige hacia el noroeste argentino, pasando por
Rosario, Villa María –Córdoba– y la ciudad de Córdoba. Desde allí, se accede a
las sierras cordobesas, a Santiago del Estero –con acceso a las Termas de Río
Hondo– y a San Miguel de Tucumán. Luego casi en línea recta corta la
Provincia de Salta pasando por su capital. Continúa por la provincia de Jujuy y
acerca a las localidades turísticas de Tilcara y Humahuaca. Finaliza su
recorrido de 2100 kilómetros en la ciudad de la Quiaca, aunque, a partir de
allí, continúa el camino boliviano y por toda América del Sur, del Centro y del
Norte, como parte del Sistema Panamericano de Rutas.
Ruta nacional N 11. Costeando el río Paraná, desde la ciudad de Santa Fe,
empalma con la autopista Rosario –Santa Fe-. Continúa por Chaco y Formosa,
llega a las capitales de dichas provincias. A través del Puente Internacional
San Ignacio de Loyola se llega a la ciudad de Asunción del Paraguay.
Ruta nacional N 12. También bordea el río Paraná, pero desde el interior
de la Mesopotamia. Partiendo de Buenos Aires, atraviesa el río Paraná a la
altura de Zárate–Brazo Largo por el puente nacional ferro-carretero. Permite
acceder a la ciudad de Paraná –Entre Ríos-, la ciudad de Corrientes y la ciudad
de Posadas –Misiones-. Aquí se accede al puente internacional que une
Posadas–Encarnación. Continúa el recorrido en la provincia de Misiones para,
finalmente, llegar a otro gran atractivo internacional: el Parque Nacional
Iguazú, en la ciudad de Puerto Iguazú. Desde esta localidad, posibilita el
acceso al puente internacional Tancredo Neves, que une las localidades de
Puerto Iguazú –Argentina– y Foz do Iguazú –Brasil-. Su tramo inicial, de 45
Kilómetros, que se extiende entre Zárate–Brazo Largo y Ceibas, se construyó
una autopista con la finalidad de agilizar la alta densidad de tránsito.
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Ruta nacional N 14. Se desprende de la ruta nacional N 12 a la altura de
Ceibas –provincia de Entre Ríos– y costea el río Uruguay a lo largo de toda la
Mesopotamia. Permite acceder a varios puentes internacionales desde las
ciudades de Gualeguaychú, Colón y Concordia, que comunican con la
República Oriental del Uruguay. Además, brinda acceso a las localidades
turísticas de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón –con su Parque
Nacional El Palmar-, Concordia y Federación, con el primer parque termal de
la Mesopotamia. Su recorrido continúa en la provincia de Corrientes y, a la
altura de la ciudad de Paso de los Libres, accede al Puente Internacional
Vargas Justo, que comunica con la República Federativa de Brasil. Un poco
más adelante, se une con el nuevo puente internacional entre las ciudades de
Santo Tomé –Corrientes– y Sao Borja –Brasil-. Después de pasar por Corrientes,
la ruta continúa por la provincia de Misiones y en el noreste alcanza el Paso
Seco Dionisio Cerquerira–Bernardo de Irigoyen, que también permite acceder
a Brasil. Aquí finaliza su recorrido. Luego, empalmando desde allí con la ruta
nacional N 101, se accede a Puerto Iguazú y, con la ruta nacional N 105, al sur
de la provincia de Misiones, por lo que se transforma en una excelente y
pintoresca opción para acceder a Cataratas del Iguazú.
Ruta nacional N 34. Brinda una posibilidad diferente de acceder al
noroeste argentino. Iniciando su recorrido en Rosario, transita el norte de la
provincia de Santa Fe y continúa por Santiago del Estero, Tucumán y Salta. En
esta última, su recorrido es paralelo al de la ruta nacional N 9, desde la
localidad de Rosario de la Frontera. Luego, se separa, a la altura de General
Güemes, para finalizar su recorrido en el extremo norte de Salta. Aquí se
encuentra el paso fronterizo vial Yacuiba – Estación de Pocitos, que une
Argentina con la República de Bolivia –región de Santa Cruz de la Sierra-.
Quedan desarrollados, hasta aquí, los recorridos de las rutas más
importantes, que tienen su origen en la Plaza de los Dos Congresos o por
conexión con otras rutas. A éstas se deben agregar otras que, por su trazado,
no tienen el kilómetro 0 en Buenos Aires, pero que realizan un recorrido de
gran relevancia, en particular para la actividad turística:
Ruta nacional N 16. Esta ruta, que parte de la ciudad de Resistencia –
Chaco– y lleva hacia el noroeste argentino, empalma con la ruta nacional N 9
a la altura de la localidad de Metán –Salta-. Si bien no es una ruta interesante
turísticamente, se constituyó, en los últimos años, en un importante eje norte
para el tránsito Atlántico-Pacífico del MERCOSUR, y brinda acceso al Paso de
Jama –provincia de Jujuy-.
Ruta nacional N 23. Se encuentra en la región patagónica y es el nexo
norte atlántico-cordillerano. Se desprende de la ruta nacional N 3 al sur de
San Antonio Oeste –Río Negro–, finaliza su recorrido en San Carlos de Bariloche.
Ruta nacional N 25. Se encuentra en la provincia de Chubut y su función
es conectar la costa atlántica –desde Rawson– con la zona cordillerana –ciudad
de Esquel– y toda una gran zona de influencia turística.
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Ruta nacional 40. Es la más extensa del país, con 4.667 kilómetros. Su
kilómetro 0 no está en el extremo norte sino en la ciudad de Mendoza, donde
nacen dos secciones de la ruta: el tramo sur, con 3.115 kilómetros, y el tramo
norte, con 1.552 kilómetros. Parte desde la provincia de Jujuy, desde la
localidad de Abra Pampa. Surge como un desprendimiento cercano a la ruta
nacional N 9 y luego comienza a recorrer la cordillera, atravesando una gran
variedad de atractivos. En la provincia de Salta, pasa por la ciudad de San
Antonio de los Cobres - ciudad final de la travesía que realiza el Tren de la
Nubes-, continúa su recorrido por la región de los Valles Calchaquíes -con
interesantes atractivos en las ciudades de Cachi y Cafayate-. Luego, ingresa a
la provincia de Tucumán, donde comunica con las ruinas de Quilmes. Sigue
luego descendiendo por la provincia de Catamarca e ingresa a La Rioja hasta
la ciudad de Villa Unión, cercana a las formaciones naturales de Talampaya.
Entra, luego, en la provincia de San Juan, pasando por San José de Jáchaly así acerca a otro gran atractivo geológico: Ischigualasto, más conocido como
Valle de la Luna. Posteriormente, pasa por las ciudades de San Juan, Mendoza
y Malargüe –cercanas al centro de sky Las Leñas-. En la provincia de Neuquén,
llega a Chos Malal, Zapala y, luego, acerca a San Martín de los Andes. En
Chubut, se aproxima a Esquel y, luego, ingresa a la provincia de Santa Cruz.
Allí permite acceder a la localidad de Perito Moreno, desde donde se llega al
cañadón del río Pinturas, para ver los frescos de la Cueva de las Manos. Su
recorrido sigue cercano a la localidad de Chaltén y, luego, la localidad de
Calafate, punto de ingreso de los visitantes con destino al Glaciar Perito
Moreno –declarado Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO-.
Finaliza su extenso recorrido en la ciudad de Río Gallegos, donde se une a la
ruta nacional N 3.
Ruta provincial N 5. En la provincia de Santa Cruz, es la mejor alternativa
para acceder desde la localidad de Río Gallegos hasta la turística ciudad de El
Calafate.
Ruta provincial N 11. Conocida como ruta interbalnearia, es una
interesante alternativa para acceder a la costa atlántica. Partiendo desde la
ciudad de La Plata, conecta con los municipios turísticos de San Clemente,
Santa Teresita, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata y Mar del
Sur, por nombrar sólo algunos de los tantos municipios turísticos que se
encuentran a lo largo de esta ruta.
1.8. La infraestructura de apoyo: puentes, pasos y túneles de integración
regional
Argentina reúne características geográficas muy diversas que, junto con la
falta de grandes obras que la conectaran, obstaculizaron, en otros tiempos, la
integración nacional. La Región Mesopotámica fue la que permaneció aislada
por más tiempo, debido a que estaba separada del resto del país, en toda su
extensión, por el río Paraná, vía fluvial de importancia para la navegación
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nacional. Las comunicaciones desde el sur se efectuaban por un sistema de
balsas y ferry-boats a la altura de Zárate-Brazo Largo, que permitía incluso
acceder al ferrocarril mesopotámico con destino final en la provincia de
Misiones. Esta forma de comunicación, que se utilizó hasta el año 1978,
ocasionaba grandes trastornos y pérdida de tiempo, tanto para el transporte
de cargas como para el de pasajeros. En la actualidad, la región quedó
integrada al resto del país por las siguientes obras:
Complejo ferrovial Zárate–Brazo Largo, que, a la altura de dichas
localidades, une las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. El complejo
incluyó la construcción de dos grandes puentes: el puente Bartolomé Mitre
sobre el río Paraná de las Palmas y el puente Justo José de Urquiza sobre el
Paraná Guazú. Tiene una longitud de 34 kilómetros. La importancia de la obra
no radica sólo en la integración de la Mesopotamia al resto del país, sino que,
además, vinculó al país con Uruguay y Brasil, países que, en la actualidad,
integran el Mercosur. La inauguración tuvo lugar en el año 1978.
Túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Silvestre Begnis es otra de las
grandes obras viales que tuvo como finalidad conectar las provincias de Entre
Ríos y Santa Fe, a la altura de sus capitales, Paraná y Santa Fe, a través de la
construcción de un túnel subfluvial en el curso del río Paraná. Fue inaugurado
en el año 1969, antes de la construcción de Zárate-Brazo Largo. La longitud
total es de 2.939 metros y la profundidad mayor es de 29,51 metros. Posee
una sala de comando ubicada en el lado de Paraná, donde se realizan los
controles de prevención y vigilancia.
Puente General Belgrano es un puente vial que une la región nordeste del
país a través de las ciudades de Corrientes y Puerto Barranqueras -provincia
del Chaco- separadas por el río Paraná. Adquiere mayor importancia para la
región con la creación del Mercosur, como una interesante alternativa de
unión entre la región noreste y noroeste.
Puente Rosario–Victoria, inaugurado en mayo de 2003 para unir las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos a la altura de las localidades indicadas, es,
además, importante para el transporte internacional entre los países del
Mercosur. Tiene una longitud de 59,4 kilómetros, 12,3 kilómetros de puentes,
47,1 de terraplenes y 4 carriles de circulación.
La construcción de estas cuatro grandes obras contribuyó firmemente al
desarrollo turístico de la región mesopotámica, poseedora de grandes
atractivos, y al intercambio de las corrientes turísticas. En la actualidad, el
mayor desplazamiento turístico de esta amplia región se efectúa por el
sistema vial. En determinadas regiones, aún se utilizan los antiguos servicios
de lanchas, balsas y ferries para unir ambas márgenes de los ríos Paraná y
Uruguay. Son utilizados por los turistas para realizar pintorescas travesías,
pero ya no constituyen la única forma de traslado.
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1.9. Actual integración argentina con los países limítrofes
Durante mucho tiempo, la República Argentina estuvo aislada a nivel
nacional y desvinculada de los países limítrofes. Se puede afirmar que el gran
desarrollo de infraestructura que llevó a una mayor y mejor integración de la
región sur de América Latina se llevó a cabo a partir de la década del ´70 del
siglo pasado, cuando se construyeron obras viales de gran significación como
las que a continuación se mencionan:
Con la República Oriental del Uruguay
Puente Vial Internacional General José de San Martín: desde el año
1976 tiene por finalidad conectar las localidades de Fray Bentos –Uruguay- y
Puerto Unzué –Entre Ríos, Argentina-.
Puente Vial Internacional General José Gervasio Artigas: inaugurado
en el año 1.975, conecta las localidades de Paysandú –Uruguay– y Colón –Entre
Ríos, Argentina-.
Complejo Ferro Vial Salto Grande: desde principios de la década del
´80, une la localidad de Salto –Uruguay– con Concordia –Entre Ríos, Argentina-.
Este complejo permite, además, el acceso del ferrocarril General Urquiza a la
República Oriental del Uruguay y es, en sí mismo, un importante atractivo
turístico.
Con la República Federativa del Brasil
Puente Ferro Vial Internacional Getulio Vargas-Juan B. Justo: desde
el año 1.945 une la localidad de Paso de los Libres –Corrientes, Argentina– con
Uruguaiana -Brasil-. En la actualidad, es la alternativa más utilizada para el
transporte de cargas del Mercosur, vía ruta nacional N 14. Se encuentra
abierto las 24 horas del día, durante todo el año.
Paso Seco sin nombre: une la localidad de Bernardo de Irigoyen –
Misiones, Argentina– con Antonio Dionisio Cerqueira, Brasil-, a través de la
ruta nacional N 14. También se encuentra abierto las 24 horas del día,
durante todo el año.
Puente Vial Internacional Tripartito Tancredo Neves: inaugurado en el
año 1985, une la ciudad de Puerto Iguazú –Misiones, Argentina– con Foz do
Iguazú -Brasil–, que, a su vez, se comunica con la Ciudad del Este-Paraguay-.
Este último recibe el nombre de Puente de la Amistad. Desde Argentina, el
acceso se realiza por la ruta nacional N 12.
Puente Internacional Integración: inaugurado en el año 1.997 con la
finalidad de agilizar el tránsito por el norte, entre los países del Mercosur,
une la localidad de Santa Tomé –Corrientes, Argentina– sobre la Ruta Nacional
N 14, con Sao Borja -Brasil-.
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Los desplazamientos turísticos entre ambos países son importantes. Según
datos publicados por la Secretaría de Turismo de la Nación, en el año 2000, el
13% del turismo internacional arribó desde Brasil, con una importante
participación del transporte vial: el 55%.
Con la República del Paraguay
Puente Internacional Ferro Vial San Roque González de Santa Cruz:
desde la década del ´90 del siglo pasado, une las localidades de Posadas –
Misiones, Argentina–, acceso por la ruta zonal N 12, y -Encarnación, Paraguay–,
permitiendo el acceso hasta Asunción del Paraguay.
Puente Internacional San Ignacio de Loyola: une las localidades de
Clorinda –Formosa, Argentina-, acceso por la ruta nacional N 11, y Asunción –
Paraguay-.
La participación de ese país vecino en turismo es, a la fecha, del 18% del
total del turismo internacional arribado a Argentina y con una importante
participación del transporte vial, que representa un 95% del total del
desplazamiento.
Con la República de Bolivia
Paso Seco sin nombre: une Yacuiba –Bolivia– con la localidad de
Profesor Salvador Mazza – Estación Pocitos -Salta, Argentina– con acceso por la
ruta nacional N 34.
Puente Vial Internacional Aguas Blancas: une la localidad de Aguas
Blancas –Salta, Argentina– con Bermejo –Bolivia–, con acceso por la ruta
nacional N 50.
Paso Vial y Ferroviario sin nombre: une la localidad de La Quiaca –
Jujuy, Argentina– con Villazón –Bolivia-, con acceso por la ruta nacional N 9.
Los dos primeros pasos mencionados permiten acceder al noreste de
Bolivia y comunican con la localidad de Santa Cruz de la Sierra, mientras que
el último comunica con Potosí, Sucre y La Paz, localidades de importante
interés turístico. A través de La Paz, una vez que atraviesa el Lago Titicaca -el
más alto del mundo–, se ingresa a la República del Perú. Estos dos países
comparten el pintoresco lago que es, en sí mismo, un gran atractivo turístico.
El movimiento turístico entre Bolivia y Argentina es poco significativo; de las
vías de arribo, la más utilizada es la vial y el acceso con una alta participación
es a través del Paso La quiaca–Villazón.
Con la República de Chile
Dada la extensión de la frontera cordillerana, se cuentan numerosos pasos,
los que se desarrollan de norte a sur. Un sinnúmero de ellos fueron abiertos
en la década del ´90 del siglo XX, con la intención, por parte de ambos
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gobiernos, de lograr una mejor integración. Las alturas tenidas en cuenta son
las difundidas por la DNV.
Paso de Jama (4.230 m s/n/m): une la zona de las salinas de Jama –en
el sur de la Provincia de Jujuy – con la localidad de San Pedro de Atacama, en
Chile. El acceso se realiza por la ruta nacional N 52 y provincial N 16. Está
abierto durante todo el año y las 24 horas del día. Es de interés turístico
regional, pero dadas las características geográficas de la región –gran altura
combinada con extensos salares, despoblamiento y la falta de caminos
adecuados – sólo se recomienda la travesía a aquellos turistas con espíritu
aventurero y un buen vehículo.
Paso de Sico (4092 ms/n/m.): comunica el noroeste de la provincia de
Salta –Argentina– con el poblado de San Pedro de Atacama, como así también
Antofagasta, localidad y puerto importante del Pacífico chileno. Se accede a
través de la ruta nacional N 51, que posee un camino consolidado en buen
estado. Por sus características geográficas, el despoblamiento existente y la
posibilidad de apunamiento, es poco recomendable el paso por esta región,
aunque la travesía es muy enriquecedora por la calidad del paisaje. Aunque se
interrumpe por la nieve en el invierno y las lluvias en el verano, se encuentra
abierto las 24 horas. La localidad más próxima es San Antonio de los Cobres, a
140 kilómetros.
Paso de Socompa (3876 m s/n/m.): se encuentra en el suroeste de la
provincia de Salta –Argentina– y permite acceder a la localidad de Antofagasta,
en Chile. Este paso ferrovial es de características similares a los
anteriormente descriptos. Por aquí pasa el tren de cargas que realiza un
trayecto similar al Tren de las Nubes, aunque más extenso, ya que llega hasta
el puerto de Antofagasta. Los controles migratorios se realizan en la localidad
de San Antonio de los Cobres, al igual que en el caso de aquellos que deseen
cruzar por los pasos de Sico o Haytiquina. El paso permanece cerrado durante
el invierno y, en el período de operación, permanece abierto las 24 horas. Se
accede por rutas provinciales consolidadas y de regular calidad.
Paso de San Francisco: (4748 m s/n/m): se encuentra en el suroeste de
la provincia de Catamarca y permite acceder a la región de Copiapó, en Chile.
La última localidad importante argentina a la que se arriba es Fiambalá,
distante 180 kilómetros, donde se encuentra el control de gendarmería. De
allí en adelante, hay que realizar un largo y solitario recorrido, por lo que
conviene proveerse de alimento, ropa y combustible necesarios para la
travesía. Los trámites migratorios se realizan en La Gruta y está habilitado las
24 horas, durante todo el año.
Paso del Agua Negra ( 4740 m s/n/m): está ubicado en el centro-oeste
de la provincia de San Juan y permite arribar a las localidades de La Serena y
Coquimbo, en Chile. Se accede por las rutas nacionales 150 y 40 y la
provincial N 412, en caminos de ripio con regular calidad, aunque posee
algunos tramos pavimentados. Los trámites de migraciones se realizan en
Arrequentín. Posee pronunciadas pendientes y esto lo hace interesante

242

turísticamente, pero no lo favorece para el transporte de cargas pesadas.
Habilitado durante el día de noviembre a mayo.
Túnel Vial Trasandino Cristo Redentor (3200 m s/n/m.): fue inaugurado
en 1980 y une las localidades de Las Cuevas –Mendoza, Argentina– y Los Andes
–Chile-. Es, sin duda, la vía de acceso más utilizada a lo largo de toda la
cordillera. También es uno de los túneles más altos del mundo y tiene una
extensión de 3080 metros. En épocas de grandes nevadas, suele no ser
transitable, en cuyo caso se usan, como pasos alternativos, los pasos de Pino
Hachado y Cardenal Antonio Samoré en la provincia de Neuquén, entre otros.
El 14% del turismo internacional hacia Argentina proviene de Chile, con una
participación del 71% del transporte vial.
Paso Pehuenche o del Maule (2555 m s/n/m.): ubicado al sur de la
provincia de Mendoza, permite el acceso a él las rutas nacional N 40 y
provincial N 224, con tramos de asfalto y otros de ripio en buen estado. Está
habilitado durante el día, de diciembre a abril, con controles migratorios en
Las Loicas, e incluye, como ciudades más cercanas, las de Malargüe –Mendozay Talca –Chile-.
Paso de Pino Hachado (1884 m s/n/m.): une las localidades de Las Lajas
–Neuquén, Argentina–, por la ruta nacional N 22, y Lonquimay –Chile-. El
estado es bueno y transitable desde octubre a mayo.
Paso de Carirriñe ( 1123 m s/n/m): permite la unión de las ciudades de
Junín de los Andes –Neuquén, Argentina– y Villarrica –Pucón, Chile-. Es de
tránsito permanente, con acceso a través de la ruta provincial N 62, de ripio,
en condiciones regulares.
Paso Hua Hum (659 m s/n/m.): este paso posee la característica de que
es necesario balsear el Lago Pirihueico, Chile. El acceso es a través de la ruta
provincial N 48, de ripio, en buen estado y de tránsito permanente. Une las
ciudades de Junín de los Andes –Neuquén, Argentina– y Villarrica –Chile-.
Paso Cardenal Antonio Samoré (ex Puyehue) (1305 m/s/n/m): une las
localidades de Villa La Angostura –Neuquén, Argentina-, San Carlos de
Bariloche –Río Negro, Argentina– y Osorno –Chile-. Se accede por las rutas
nacionales N 231 y 237, actualmente pavimentadas y en buen estado. Es
interesante turísticamente por las características del paisaje de la selva
valdiviana. De tránsito permanente y habilitado durante el día.
Paso Pérez Rosales (1022 m s/n/m): une las localidades de San Carlos de
Bariloche –Argentina– y Peulla–Puerto Montt –Chile-. Es necesario el cruce de
los lagos Nahuel Huapi y Frías. El camino, la ruta provincial n 237, se
encuentra asfaltado y en buen estado; el acceso es permanente, con horarios
restringidos.
Paso Futaleufú (333 m s/n/m): comunica las ciudades de Esquel y
Trevelín –Chubut, Argentina– con el pueblo de Futaleufú –Chile–, con
continuación a Chaitén. Se accede por la ruta nacional N 259, de ripio y
calidad regular. De tránsito permanente, con habilitación diurna.

243

Paso Coyhaique (795 m s/n/m): ubicado en el suroeste de la provincia
de Chubut, permite el acceso desde la localidad de Río Mayo –Argentina– a
Coyhaique/Puerto Aysen –Chile-. De transitabilidad general durante todo el
año. Se accede por la ruta nacional N 26, de ripio, en buenas condiciones, y
está habilitado durante todo el día.
Paso Huemules (502 m s/n/m): este paso se constituye en el eje vial
que une Comodoro Rivadavia, en la costa atlántica argentina, con Puerto
Aysen y Chacabuco, en el Pacífico chileno, a través de Balmaceda –Chile– y
Huemules –Argentina-. Se accede por la ruta provincial N 55, de ripio y regular
calidad, habilitada durante todo el día y todo el año. La localidad más
cercana es Lazo Blanco, a 32 kilómetros.
Paso Cancha de Carreras (257 m s/n/m): también denominado Río Don
Guillermo. Une la localidad de Cerro Castillo –Chile- con 28 de noviembre –
Argentina-. Habilitado sólo en verano, con horario restringido. Acceso por la
ruta nacional N 40, consolidado y en regular estado.
Paso Laurita o Casas Viejas (241 m s/n/m): se encuentra en el suroeste
de la provincia de Santa Cruz y une las localidades de El Turbio –Argentina– y
Puerto Natales –Chile-. De tránsito permanente, con dificultades en el
invierno, se accede por la ruta nacional N 293, de buena calidad.
Por último, es preciso agregar, que quedan dos posibilidades para acceder
a la provincia de Tierra del Fuego, para lo cual, indefectiblemente, se debe
atravesar tierra chilena:
Paso Integración Austral (164 m s/n/m): se accede por la ruta provincial
N 3, que incluye trayectos de ripio en buen estado. Luego de atravesar el
Estrecho de Magallanes mediante un servicio de ferry, pasando por Monte
Aymond, permite acceder a Tierra del Fuego y llegar al punto final de la ruta
nacional N 3, en Ushuaia. Este paso es utilizado, también, para unir Punta
Arenas con Río Gallegos, distante 63 kilómetros. De tránsito permanente y
habilitado las 24 horas, aunque los ferries operan de 8 a 23 horas.
Paso San Sebastián: previo paso por territorio chileno, se puede ingresar
por el paso de Integración Austral o a través del cruce por Punta Arenas / El
Porvenir –Chile–. Se accede a Tierra del Fuego a través de la ruta nacional N 3
(pavimento con tramo de ripio), la cual finaliza en Ushuaia, pasando antes por
Río Grande, a una distancia de 92 kilómetros. Conviene agregar que existe,
como alternativa, la posibilidad de cruzar el Estrecho de Magallanes en ferry,
que une las ciudades de Punta Arenas y El Porvenir –ambas en Chile-. El
tiempo estimado de cruce es de 2 horas y 30 minutos; no se realiza todos los
días y los horarios son limitados a unas pocas veces al día. Luego se continúa
por rutas chilenas para ingresar a la República Argentina por el Paso de San
Sebastián. De tránsito permanente y habilitado las 24 horas.
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En el año 2002, Chile fue el primer país emisor de turismo hacia Argentina,
representó casi el 20% del total de los ingresos al país, y el transporte vial
ejerció un importante liderazgo, que alcanzó el 80% de los desplazamientos.
Quedan desarrollados, hasta aquí, los pasos más utilizados, aunque no los
únicos en las comunicaciones entre Argentina y los países limítrofes. Resta
agregar que, de todos los pasos mencionados aquí, muchos son de gran
importancia para el desarrollo turístico de la región porque tienen
importantes características paisajísticas.
1.10.

Proyectos de integración

La República Argentina, en forma conjunta con los países limítrofes,
trabaja constantemente para mejorar las comunicaciones existentes. A tal fin,
existen, en estudio y análisis, numerosos proyectos, entre los que se cuentan:
Paso de Pircas Negras –La Rioja-: este paso se encuentra a una altura de
4.164 metros y se accede por la ruta provincial N 26, con tramos de
pavimento y ripio. Comunicará la localidad de Vinchina (distante 185 km) -La
Rioja, Argentina– con Copiapó –Chile–, brindando así salida al océano Pacífico
a la provincia mencionada, la única que, hasta la actualidad, no posee.
En la provincia de San Juan, se encuentran en estudio las opciones de los
pasos Laguna Overa II, la Chapetona y el Paso de Pelambres, todas posibles
vías de acceso a los puertos de Chile, con una cota inferior a los 1.000 metros
con respecto al camino por el paso de Agua Negra.
En la provincia de Mendoza, está en proyecto la construcción de un nuevo
túnel en la Cordillera de los Andes, denominado de baja altura, en el valle del
río Mendoza.
Puente Internacional sobre el Río de la Plata para unir las ciudades de
Buenos Aires –Argentina– y Colonia –Uruguay-. El proyecto se llevaría a cabo
por obra de concesión y contribuiría al mejoramiento de las comunicaciones
en la región del Mercosur. El eje sería Buenos Aires–Colonia–Puerto Alegre–San
Pablo –estas dos últimas ciudades en Brasil-, para lo cual se incluye la
construcción de una autopista.
2. Transporte automotor de pasajeros
Estados Unidos
Su extenso territorio es cubierto por un gran número de compañías. La
más importante es Greyhound (ómnibus plateados semicruisiers). Es la más
grande del mundo, en cuanto a movimiento de pasajeros y nivel de calidad de
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sus servicios. Su red, de más de 100.000 millas, cubre todo EE.UU. y Canadá,
y posee conexiones con las líneas de ómnibus más confiables de México.
Su servicio es excelente:
posibilidad de elección de rutas (ir por una y volver por otra),
paradas en cualquier lado a pedido del pasajeros,
reservación en hoteles, paseos especiales y transporte convenido
sin costo extra,
altas frecuencias en coches comunes y expresos,
tarifas más bajas que cualquier otro transporte,
modernas terminales en el centro de las ciudades,
apetitosos alimentos a costos razonables,
paradas técnicas cada 3 horas y para las principales comidas,
eficiencia y cortesía de los conductores y auxiliares de a bordo,
sanitarios
completamente
equipados
y
constantemente
higienizados,
asientos reclinables: mayor espacio para las piernas,
seguridad excepcional (continua comunicación con las estaciones),
acondicionamiento especial del aire y vidrios coloreados,
suave suspensión del aire: descanso y relax,
restricción de fumar.
Brasil
Posee el mejor transporte automotor de América Latina. En 1950, el
gobierno central, conjuntamente con los gobiernos estatales, elaboraron un
Plan para construcción de carreteras a fin de vincular todo el país, incluyendo
las regiones más apartadas en las fronteras con Perú y Venezuela. No existe
localidad, por más pequeña que sea, que no esté actualmente comunicada
con servicio de autotransporte. Así, actualmente es posible unir Foz do Iguazú
con Caracas.
Las Rodoviarias (estaciones) existen una en toda ciudad o pueblo, por
pequeño que sea. Son espaciosas, cuentan con todos los servicios; movimiento
fluido de personas y vehículos.
La flota del transporte automotor cuenta con vehículos de primera calidad,
ágiles, livianos, adaptables a todo tipo de terreno; coches avanzados, que se
renuevan cada pocos años; asientos reclinables en 45 grados; frecuencias
diarias y nocturnas cada 15’, 20’ o 30’ en cualquier dirección, lo que evita
congestionamientos y los habituales problemas de reservas.
Cuenta con 4 tipos de servicios:
1) Común: diversas paradas
2) Directos: sin escala, servicio de bar y cafetería
3) Ejecutivos: sin escala, con servicios de azafatas o auxiliares de a
bordo, bar y cafetería,
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4) Leito: todo lo anterior más la inclinación total del asiento. Precio
doble del común.

Europa
El autotransporte tiene carácter complementario y subsidiario del
ferrocarril. Por tal razón, algunas líneas funcionan todo el año y otras, de
mayo a octubre. La Red de Autopullman entrelaza centros turísticos con los
más complejos sistemas de comunicación intermodales del mundo.
Argentina
En Argentina, los antecedentes del autotransporte de pasajeros se
remontan a la década del 30, coincidente con la sanción de la Ley de Vialidad
Nacional, en el año 1932. A partir de entonces, el incremento de los caminos,
en cantidad y en calidad, inicia la fuerte expansión de este servicio.
El ómnibus es el medio de transporte ideal para viajes turísticos grupales
a un coste reducido. También es la opción preferida por la gente joven, por
personas que viajan solas y por los adultos. No sucede lo mismo con los grupos
familiares con niños. Éstos encuentran una gran desventaja: la falta de
espacios que imposibilitan el libre desplazamiento a bordo. En Argentina, el
mayor desplazamiento se realiza en automóvil, seguido por el ómnibus.
En nuestro país, en los últimos años, luego de la privatización de los
ferrocarriles, por sus mayores frecuencias, rapidez y economicidad, el
autotransporte ha absorbido todo el aumento vegetativo de pasajeros que
habitualmente utilizaban el tren. La aviación misma siente el impacto de su
competencia por la diferencia de tarifas en uno y otro medio.
En Argentina, el autotransporte evolucionó en los últimos años y se
convirtió en el medio más utilizado del sector: 53% transporte de carga y 87%
movimiento interurbano de pasajeros. Asimismo, el mejoramiento de la red
vial, el aumento del número de organizaciones-empresas de autotransporte de
pasajeros, con mayor calidad y frecuencia de sus servicios, modernización de
los equipos e instalaciones, son indicadores de la importancia que está
revistiendo esta modalidad de transporte.
El desarrollo experimentado por el sector de transporte en las últimas
décadas ha permitido un mayor incremento de la actividad turística. Muchas
compañías, principalmente las tradicionales y más afianzadas en el mercado,
se han convertido en fuertes grupos y se ocupan de todos los aspectos de la
industria de los viajes, más allá del mero traslado; así, algunas se han
convertido o han anexado a su negocio tradicional la actividad de agencia de
viajes. Prestan servicios independientes o mediante contratación con agencias
de viajes: recepción en aeropuertos u otras terminales de transporte y
traslados in/out (APT/HTL/APT), excursiones locales y regionales, atención
pasajeros individuales y grupales, organización congresos y convenciones
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(excursiones pre y post congresos), servicios de reservas y hotelería, óptima
calidad atención, alquiler (charter) autocares dotados con los más modernos
adelantos para confort, frecuencias y servicios con amplia gama de destinos y
opciones.
2.1. Algunas empresas de ómnibus de larga distancia que operan en la
Argentina
Existe una importante cantidad de empresas que operan el transporte
automotor terrestre de pasajeros de larga distancia en nuestro país. Entre
ellas, se pueden citar, cada una con diferentes rutas, itinerarios, etc.: Águila
Dorada, Albus, Almirante Brown, Andesmar, Autotransporte San Juan CATA,
Central Argentino, Chevallier, Costera Metropolitana, Crucero del Norte, Don
Otto, El Condor, El Rápido Argentino, El Rápido Internacional, El Valle, Flecha
Bus, General Urquiza, KOKO, La Estrella del Chaco, La Estrella S.A., La
Galvense, La Unión, La Veloz del Norte, Pehuenche, TAC, TUS (Transportes
Unidos del Sur), TUP (Transportes Unidos La Pampa), Vía Bariloche, Zenit.
2.2. Los equipos
El material rodante del autotransporte argentino ha mejorado
considerablemente: se encuentra hoy a la altura de las naciones más
avanzadas del continente. Se han incorporado nuevas y modernas unidades
con eje simple o doble eje trasero, lo que permite recorrer largas distancias
en todo tipo de caminos de llanuras o montañas.
Existen diferencias en el diseño de ómnibus de servicio público
interurbano y el de larga distancia. El primero tiene como característica que
se busca la máxima accesibilidad: interior de materiales robustos, toscos y
económicos, para facilitar su utilización, mayor cantidad de asientos y menor
espacio entre uno y otro. En los ómnibus de larga distancia, por el contrario,
se busca el máximo confort, derivado del diseño aeronáutico; el ambiente no
sólo debe ser cómodo y silencioso (excelentes sistemas de suspensión), sino
que el pasajero desea sentirse importante: con luces, ventilación y equipo de
audio regulados según su voluntad. Se ha mejorado la configuración de la
cabina: menor número de asientos y mayor espacio para las piernas. El mayor
problema que se presenta en el autotransporte no reside en la calidad de los
equipos (ya que éstos son óptimos) sino en su mantenimiento por negligencia
del usuario y desidia de la empresa; ésta es la razón por la que se deterioran
precozmente.
La calidad de los servicios es medianamente buena, acorde con los
recursos económicos de que se dispone, al nivel de los países desarrollados y
países limítrofes de mayor población (por ejemplo, Brasil, cuyos mercados son
también mayores para ofrecer mayores frecuencias y mejores prestaciones).
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Se requiere infraestructura más moderna, formal, estética, confortable
(terminales de ómnibus).
2.3. Clasificación de los servicios
La Secretaría de Transportes de la Nación es la encargada de clasificar los
servicios de ómnibus en el ámbito de la jurisdicción nacional. Dicha
jurisdicción alcanza a las siguientes prestaciones: entre las provincias y la
Capital Federal, entre provincias, entre los puertos y aeropuertos nacionales,
entre sí o entre cualquiera de ellos y la Capital Federal o las provincias, en la
ciudad de Buenos Aires, así como todos los servicios internacionales.
El transporte automotor interurbano se clasifica en las siguientes
categorías: servicios públicos, servicios de tráfico libre, servicios
ejecutivos, servicios de transporte para el turismo. Son considerados
servicios interurbanos cuando superan los 50 kilómetros desde el punto de
origen.
Los servicios urbanos cuentan con las modalidades de: servicios comunes
de línea, expresos, diferenciales, diferenciales con capacidad restringida y
servicios de oferta libre.
Algunas precisiones sobre la clasificación del Transporte Interurbano:
• Servicios públicos:
Constituye un servicio público de transporte de pasajeros aquél que tenga
por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad,
obligatoriedad, uniformidad y en igualdad de condiciones para todos los
usuarios, las necesidades de carácter general en materia de transporte. Son
servicios considerados regulares. La autoridad de aplicación toma intervención
en la reglamentación de los servicios públicos, en el otorgamiento de
permisos, en la determinación de recorridos, frecuencias, horarios, tarifas
de referencia, fiscalización y control.
aPermisos. La explotación del servicio público de transporte
automotor de pasajeros es adjudicado a través de un permiso previo
renovable, cuya vigencia es de 10 años. La adjudicación del permiso implica,
para el permisionario, la obligatoriedad de prestar los servicios en las
condiciones establecidas por la autoridad de aplicación. Ésta puede adecuar,
en cada permiso, las exigencias de frecuencias, horarios y capacidad de
transporte, teniendo en cuenta las variaciones observadas en las ofertas de
servicios o en las demandas de transportes. Si la autoridad considera, por el
número de transportistas interesados en un mismo recorrido, que se exceden
las necesidades de transporte, puede llamar a licitación pública.
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b-

Obligaciones del permisionario:
dar cumplimiento a todas las obligaciones que se deriven del
permiso;
respetar el valor tarifario de referencia establecido;
controlar los seguros que amparen los riesgos vinculados con la
prestación del servicio, con los usuarios y con los terceros
transportados y no transportados;
presentar, ante la autoridad de aplicación, la información
estadística que se requiera

cMaterial rodante. El diseño de los vehículos que se afecten a los
servicios de transporte automotor debe observar las disposiciones generales
que rigen en el país en materia de tránsito: peso, dimensión, dispositivos de
seguridad, antigüedad (la máxima permitida es de 10 años).
d.- Tarifas. Las tarifas de referencia para los servicios públicos son
determinadas por el gobierno y su aplicación es controlada por la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Se reconocen tarifas
diferenciales según el tipo de camino –pavimento, tierra, montaña, arenoso,
despoblado-. Sin embargo, sumado a las tarifas de referencia, se permiten
adicionales tarifarios según el tipo de servicio: a) servicios comunes con aire
acondicionado, hasta un 20%; b) servicios semicama, entre un 20 y 40%; c)
servicios cama ejecutivos, entre un 40 y un 60% y para servicios de cama suite,
entre el 60 y el 85%. Se autoriza, además, la aplicación de deducciones, que
se computarán sobre los valores máximos autorizados por categoría: a) para
las categorías común a común con aire acondicionado, hasta un 50%; b)
semicama, hasta un 51%; c) cama ejecutivo y cama suite, hasta el 52%.
e.- Bonificaciones. Es usual que la mayoría de las empresas que prestan
servicios interurbanos realicen descuentos a jubilados, minusválidos, y a
docentes y alumnos en períodos lectivos. En ciertos casos, se efectúan
descuentos a afiliados a obras sociales y/o sindicatos, ante la presentación de
la autorización correspondiente. Con referencia a los estudiantes que cursen
en establecimientos estatales o privados con subvención del Estado y que
realicen viajes de larga distancia, deben tramitar una credencial ante la
empresa de transportes, mientras que los minusválidos deben gestionarla ante
la Secretaría de Transportes.
Asimismo, es posible que el pasajero encuentre diferencias tarifarias
entre las compañías: precios especiales por viajes de ida y vuelta, por unidad
completa, por baja temporada y tarifas promocionales para determinados
servicios especiales en rutas, con una alta competencia empresaria. Las
tarifas promocionales de ida/vuelta tienen por finalidad asegurar que el
pasajero viaje por la misma empresa, en ambos tramos. Muchas veces, esta
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tarifa no garantiza el asiento de regreso –pasaje abierto– que queda sujeto a
confirmación.
f.- Seguros obligatorios. Las empresas tienen la obligación de contratar
seguros que amparen los riesgos vinculados con la prestación del servicio, con
los usuarios y con terceros, transportados y no transportados. Son objetos de
seguros del empresario: sus propios riesgos (incendio y daño del vehículo), los
del personal y cargas que transporten –que comprenden los riesgos de terceros
y los del personal). Deben especificar, en la solicitud de permiso, la compañía
aseguradora con la cual pretenden contratar el seguro, que debe estar
autorizada por el Estado.
g.- Transporte de equipajes. Todo pasajero tiene derecho a transportar
bultos en calidad de equipaje -en una magnitud razonable- en viajes
interurbanos, sean prestados por servicios regulares, turísticos, ejecutivos o
tráfico libre. El Estado establece (resol. 47/95 y 212/02) que el pasajero tiene
derecho a transportar un peso total que no exceda los 15 kilogramos. A
criterio de la empresa, el transporte libre de cargos podrá superar la cantidad
exigida. El pasajero deberá abonar el importe que fije la empresa por la
diferencia de peso. El transportador debe entregar una guía o contraseña, en
la que se indica el número de bultos, peso total y monto cobrado, si
correspondiere. Queda excluida de esta disposición el equipaje llevado por el
pasajero en el interior del vehículo. La responsabilidad de la empresa
comienza en el momento de la entrega de la contraseña y concluye en el
momento de la entrega del equipaje.
h.- Calidad de los servicios públicos. Los servicios suelen ser ordinarios,
semirrápidos o rápidos, según el número de puntos en que se permite recoger
o dejar pasajeros entre los extremos recorridos.
A partir del año 2002 (Dec. N 2407 y anexos) el gobierno argentino
procedió a recategorizar los servicios públicos. Consideró que la nueva
categorización debe ser clara y de fácil comprensión para los usuarios entre
las distintas opciones, que debe proveer la incorporación de las
correspondientes leyendas y símbolos en el exterior de la unidad.
A continuación, se incluye un cuadro que indica las equivalencias
existentes entre las categorías anteriores y las vigentes.
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CLASIFICACIÓN ANTERIOR
RESOL. M.O. y S.P. N 415/87

NUEVA CLASIFICACIÓN
DEC. N 2407 y anexo

RESOL. S.T. N 165/91
RESOL. M.E. y O.S.P. N 355/92
Servicio Común

Servicio Común

Servicio Común con aire

Servicio Común con aire

acondicionado

acondicionado

Servicio Diferencial Clase “B”

Servicio Semicama

Servicio Diferencial Clase “A”-

Servicio Cama – Ejecutivo

Servicio Ejecutivo
Servicio Cama Suite
Características de los servicios según la categoría asignada
a-Servicio común (tipo básico): son los que se utilizan, generalmente,
para la prestación de servicios ordinarios o semirrápidos y reúnen las
condiciones mínimas de servicio.
b- Servicio común con aire acondicionado: los vehículos deben cumplir
con las condiciones establecidas para los servicios comunes y, además, estar
provistos, obligatoriamente, de sistema de calefacción y refrigeración. Es
opcional contar con toilette y con equipo que permita el autoservicio de
bebidas, denominado minibar. Estos ómnibus se emplean para cualquier tipo
de servicios.
c- Servicio semicama: los vehículos están dotados de cuatro hileras de
asientos individuales, con respaldos reclinables, apoyabrazos fijos o rebatibles
en ambos lados, relleno de goma espuma o material similar y deben disponer
un ángulo de reclinación de 40 centímetros. Poseen apoya piernas y apoya
pies integrados rebatibles y están revestidos. Poseen toilette, un equipo que
permita el autoservicio de bebidas frías o calientes, personal de conducción
con uniforme de la empresa, calefacción y refrigeración, el motor ubicado
bajo el piso o en la parte posterior de la unidad y la suspensión debe ser
neumática o equivalente.
d- Servicio cama ejecutivo: los vehículos están dotados de tres hileras de
asientos, ubicados dos de ellas sobre un lateral y la restante sobre el otro
lateral. Los asientos deben ser individuales, con respaldos reclinables y
apoyabrazos fijos o rebatibles de ambos lados, relleno de goma espuma o
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material similar y disponer de un ángulo mínimo de reclinación de 55
centímetros. Poseen apoya piernas y apoya pies integrados rebatibles y están
revestidos. Incluye cristales de las ventanillas tonalizados, calefacción y
refrigeración y demás servicios ofrecidos en el semicama; se agrega a ello el
servicio de azafata, que deberá estar uniformada al igual que el resto de la
tripulación. El motor debe estar ubicado bajo el piso o en la parte posterior
de la unidad y la suspensión debe ser neumática o equivalente.
e-Servicio cama suite: deben cumplir con lo establecido e indicado para el
servicio cama-ejecutivo. Sin embargo, el ángulo mínimo de reclinación debe
ser de 85 centímetros y puede disponer de algún tipo de separación entre los
asientos, en sentido longitudinal.
Para todas las categorías, la cantidad de pasajeros no puede exceder la
cantidad de asientos disponibles por vehículo: está prohibido llevar pasajeros
en pie.
•

Servicios de tráfico libre

Son aquellos sobre los que no pesan restricciones en cuanto a la fijación
de recorridos o itinerarios, frecuencias, horarios y tarifas. Tampoco tienen
limitaciones en cuanto a las características del vehículo y las condiciones o
modalidades de tráfico.
Estos servicios incluyen las siguientes opciones:
1. De carácter no estacional: debe ser prestado, obligatoriamente,
durante un período mínimo de 9 (nueve) meses.
2. De carácter estacional: se prestan en la temporada de mayor
demanda (no está obligado a un período mínimo de prestación de nueve
meses).
•

Servicio de transporte para el turismo

Es aquel que se realiza con el objeto de atender a una programación
turística. Se entiende por programación turística el servicio que incluye
transporte y alojamiento, a los cuales pueden agregarse excursiones
complementarias, visitas guiadas, servicios gastronómicos u otras prestaciones
relacionadas con el turismo. Sólo deben transportarse pasajeros destinados a
realizar esa programación. No podrán transportar pasajeros que no figuren en
el listado u hoja de ruta, que debe confeccionarse previamente. Los servicios
turísticos deberán contratarse con empresas de transporte inscriptas en el
Registro Nacional de Transportes de Pasajeros por Automotor, Servicios de
Transportes para el Turista. Las empresas deberán presentar sus antecedentes
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empresarios, seguros, certificados de control mecánico de sus vehículos, de
habilitación psicofísica de sus conductores, etc., según las disposiciones de la
Secretaría de Transporte de la Nación.
2.4. Modalidades del transporte automotor turístico
a.Circuito cerrado: comprende el transporte de pasajeros como un
vehículo que permanece a disposición exclusiva de éstos durante todo el
transcurso del viaje, desde la salida y hasta el arribo al punto de origen. El
contingente puede incrementarse durante el transcurso del servicio, en la
medida en que todos los pasajeros tengan igual punto de destino.
b. Multimodal: comprende la utilización, por parte del contingente, de
diversos modos de transporte (aéreo, férreo). Este uso podrá ser tanto para
iniciar como para continuar o finalizar el viaje. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en el lugar donde se produjo el
cambio de medio de transporte o recogerlo en otro lugar. Podrá, también, ser
utilizado por otro contingente que participe en igual actividad.
c. Lanzadera: es aquella modalidad que tiene lugar cuando la unidad que
transporte al contingente, luego de arribar a su punto de destino, regresa
vacía o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa
responsable del vehículo.
d. Rotativo: es aquel servicio en el cual las unidades tienen un recorrido
predeterminado. Éste vincula zonas de interés turístico donde los pasajeros
podrán permanecer, interrumpiendo el viaje por un lapso que no podrá
exceder la duración total del circuito. En este caso, una misma unidad puede
trasladar, a los pasajeros, parcial o íntegramente a lo largo del recorrido.
Clasificación de los servicios de transporte automotor para el turismo
a.Receptivo: comprende el traslado de pasajeros desde el lugar de arribo
al centro turístico –efectuado por otro medio de transporte– hasta el lugar de
hospedaje o viceversa.
b. Excursión: es aquel que, previendo el regreso del contingente al
punto de partida, lo traslada a las visitas y paseos incluidos como
complementos en la programación turística.
c. Gran turismo: es el realizado para atender a programaciones turísticas.
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d. Exclusivo: es el realizado por instituciones o entes de diversa índole
para el traslado de sus integrantes o beneficiarios, ya sea en vehículos propios
o contratados.
Más allá de la clase de servicio que preste la empresa, al seleccionar el
personal de a bordo para una empresa de transporte con fines turísticos, se
tendrá en cuenta que turismo es sinónimo de servicio. Deben seleccionarse
conductores, azafatas y guías que cuenten con habilidades operativas y
posean ciertas condiciones relacionados con los aspectos relacionales de los
mismos.
La capacidad de las unidades: existen vehículos de muy variada cantidad
de asientos: 10 (combies), 16, 23, 33, 44, 48, 52, 63 (doble piso). Para la
prestación de los servicios turísticos, se debe seleccionar la unidad teniendo
en cuenta las características del servicio a brindar.
Algunas de sus
denominaciones, de acuerdo a la CNRT, son: ómnibus, minibús, micro ómnibus.
3. Comercialización de los servicios de ómnibus
Los servicios públicos, por lo general, son comercializados directamente
por las empresas prestatarias en las bocas de expendio que poseen en
terminales de ómnibus y en agencias. En ciudades menores, la venta se
realiza en kioscos, restaurantes y empresas que reciben una comisión por su
intermediación. Las agencias de viajes, en general, no venden pasajes de
servicios nacionales, aunque algunas veces incluyen este rubro para prestar un
buen servicio al cliente. No ocurre lo mismo con la venta de pasajes
internacionales, en la que las agencias sí tienen una mayor participación.
Las empresas más importantes del país incorporaron un sistema de ventas
computarizado para agilizar la prestación del servicio. En muchos casos, se
posibilita la compra de boletos ida y vuelta a través de un sistema de
transmisión de datos.
Referente la emisión y devolución de pasajes, la Secretaría de Transportes
resolvió, a partir del año 2003 y en el marco del programa de Seguridad para
los Servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de carácter
interjurisdiccional, la implementación de un sistema personalizado para
reservas, venta y emisión de boletos o pasajes.
El boleto de viaje entregado al pasajero debe contener, en forma clara y
legible, la información personal del pasajero, como así también el nombre de
la empresa operadora de transporte, lugar, fecha y hora de origen y destino,
tarifa cobrada y categoría de servicio asignada.
En lo que respecta a la devolución de pasajes -según lo estipulado por
resolución del Estado- los descuentos correspondientes se aplicarán según la
anticipación con que se realicen, con respecto a la fecha del viaje, lo que
hará variar el porcentaje del reintegro.
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4. Nuevas tendencias dentro de la industria del ómnibus
Eurostyling: es la respuesta al lujo; cuenta con ventanas amplias,
sofás, salón para cocktails, lo que reduce la cantidad de asientos y, por ende,
de pasajeros, a casi la mitad de uno standard. Costo de la tarifa elevado. El
interior del ómnibus parece una sección de primera clase de un avión.
Minicoach: (van/minibus): con capacidad para 20/25 pasajeros
cómodamente sentados, servicio de bar, lugar para descansar, cocina, horno
microondas. De gran maniobrabilidad y confort. Muy demandados por los
grupos coorporativos.
5. Los abonos turísticos
Algunos países en el mundo implementaron los abonos de ómnibus para
turistas, destinados, en su mayoría, a los pasajeros que viajan en forma
independiente. En Estados Unidos, existe el Ameripass, que permite viajes
ilimitados por toda la red de la empresa de ómnibus Greyhound, por variados
períodos de duración, y que responden a las diferentes necesidades de los
pasajeros. Europa ofrece el abono Eurolines. Permite recorrer una cantidad
importante de ciudades de 16 países, en excelentes unidades y a precios
accesibles. Tiene abonos jóvenes (hasta 25 años) y abono adulto para 30 a 60
días. Sin embargo, en un país de grandes distancias como Argentina, sin un
sistema ferroviario eficiente, con tarifas aéreas poco competitivas, los abonos
turísticos no se han implementado. Debe considerarse que sería una buena
opción para incentivar a los turistas a trasladarse en ómnibus abaratando las
tarifas.
Es conveniente agregar que, en grandes e importantes ciudades de Europa
y Estados Unidos, se ofrecen abonos para hacer uso de los servicios urbanos de
autobuses. Muchas veces permite la combinación de bus + tren + subterráneo.
Pueden adquirirse para uno o varios días, por semana o mes. Generalmente,
pueden obtenerse al arribar al país como así también, en algunos casos, en el
país de origen del turista. Esta modalidad permite economizar tiempo y
dinero, debido a que se compra tiempo y no kilometraje, por lo tanto, es de
uso ilimitado.
Por otra parte, se suman los denominados buses turísticos, que pueden
ofrecer diferentes alternativas de recorridos fijos dentro de una misma ciudad.
Se ofrecen bajo la modalidad de circuito redondo, con frecuencias
predeterminadas durante el día, permiten subir y bajar tantas veces como el
pasajero lo desee en los puntos turísticos más interesantes durante un tiempo
determinado –1, 2 ó más días-, según la tarifa abonada. Ofrecen a bordo un
sistema de walkman, por el que se va relatando la travesía y anunciando cada
parada. Los abonos generalmente se compran en la ciudad de destino,
incluyendo la venta sobre la unidad.

256

Amerbuspass. En la década de 1960, surge la Asociación Latinoamericana
de Empresas de Transporte Automotor Internacional de Pasajeros. Es una
organización sin fines de lucro que nuclea a un numeroso grupo de empresas
del transporte automotor de pasajeros. Como consecuencia de esta unión,
surge el Amerbuspass, abono que permite recorrer, con un único boleto, todas
las ciudades del sistema vial troncal de Latinoamérica. Su validez es de seis
meses y se puede iniciar cualquier día del año. El pasaje puede
confeccionarse con los tramos marcados para determinados días y horarios o
mediante el sistema de pasaje con fecha abierta. En este último caso, el
único requisito consiste en que el pasajero deberá presentarse con 48 horas
de antelación a la fecha en que desee viajar para realizar la reserva y marcar
el billete.
En la República Argentina, la operadora de turismo T.I.S.A. Internacional
tiene bajo su responsabilidad la comercialización del sistema.
6. La terminal de ómnibus
El sector ha crecido en todo el país asombrosamente; sin embargo, existe
un desarrollo no paralelo de las estaciones terminales de ómnibus, cuyas
instalaciones -en la mayoría de los casos- son obsoletas, inadecuadas,
subdimensionadas, ante el volumen del movimiento de pasajeros que
registran.
La terminal de ómnibus fue, a través de la historia, el centro neurálgico
de las ciudades y la infraestructura de apoyo imprescindible para cubrir largas
distancias dentro de un país. Antes de la llegada del ferrocarril, el carruaje,
la carreta y los chasquis eran las únicas opciones de desplazamientos.
La posta es el primer antecedente de lo que hoy se conoce como terminal
de ómnibus. En la misma época, en las ciudades y pueblos el movimiento
político comercial, se desarrollaba alrededor de la plaza central y todas las
comunicaciones convergían en el mismo punto: la plaza central era el punto
terminal de todos los desplazamientos.
Incluso actualmente hay pueblos del interior del país que no cuentan con
una terminal de ómnibus, pero sí hay un bar o restaurante ubicado en el
punto central de la ciudad. Este local se ocupa de la venta de pasajes y allí,
continuando con la vieja costumbre, se realiza el ascenso y descenso de
pasajeros.
Con la aparición del automóvil, las zonas urbanas se extendieron hacia la
periferia. El automóvil permitió flexibilidad en el desplazamiento y contribuyó
a la extensión y descentralización de las ciudades. Con la llegada del
transporte colectivo, comenzó la construcción de las terminales de ómnibus.
En un principio, fueron emprendidas por las propias empresas de transporte.
Se instalaron próximas a las estaciones ferroviarias.
Con el gran crecimiento de la población –en las grandes urbes, como por
ejemplo la ciudad de Buenos Aires– surgió la acción envolvente. Las
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terminales quedaron en el centro de las ciudades, lo que dificultaba el acceso
del transporte a las ciudades y a obstaculizaba el tránsito urbano. Así surgió la
necesidad de una nueva ubicación, que permitiera un mejor funcionamiento.
Aspectos a considerar para la localización
Al plantearse la necesidad de construir o reubicar una terminal, se debe
tener en cuenta la finalidad primordial de brindar un servicio a la comunidad.
En países como Argentina, con una incidencia casi nula del ferrocarril en el
tráfico de pasajeros y correspondencia, la terminal de ómnibus desempeña un
papel sumamente importante en el tránsito desde y hacia el interior del país y
países vecinos.
a) Ubicación: se debe procurar una ubicación intermedia, que no
obstaculice el tránsito urbano. Sin embargo, tampoco puede estar demasiado
alejada de la urbe. Esto ocasionaría grandes demoras en el posterior
desplazamiento desde la terminal hasta el centro de la ciudad, con el
consecuente incremento en el costo del transporte.
b) Factores climáticos: el relieve, las lluvias, las neblinas, la nieve, los
pantanos, las zonas inundables, etc. pueden hacer que la terminal no sea
operable en ciertos períodos del año. Hay que prever la necesidad de
funcionamiento durante los 365 días del año.
c) Crecimiento futuro de la población:
1.- Se debe prever las expectativas de crecimiento poblacional en el área
elegida para no caer, en poco tiempo, en una nueva acción envolvente.
2. -Se debe considerar que el tránsito se incrementará en la medida en
que crezca la población.
d) Posibilidad de expansión: teniendo en cuenta la vida útil de una
terminal, considerando la posibilidad de incremento del tráfico y la evolución
en el tamaño de las unidades que en ella operan, se deberá prever, en su
superficie, la posibilidad de un futuro crecimiento.
e) El entorno: para disminuir la contaminación ambiental y sonora, se
debe considerar la implementación de cortinas de árboles o grandes áreas
parquizadas. El transporte automotor tiene un alto nivel de contribución a la
contaminación ambiental de las ciudades, a causa de la emisión de humo y
gas.
f) Provisión de servicios públicos y combustibles: la terminal deberá
ofrecer servicios tales como teléfonos, electricidad, correo, alimentos,
combustibles, entre otros.
g) Existencia de transporte urbano desde y hacia el centro de la
ciudad: la terminal debe estar perfectamente conectada con las diferentes
actividades de la ciudad y debe considerar el volumen de tránsito, la calidad,
el destino y los horarios de mayor demanda de los servicios. La planificación
debe tener en cuenta los arribos y partidas de los servicios de aproximación.
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Servicios al público
Los servicios deben prestarse las 24 horas del día; se puede exceptuar a
las ciudades no turísticas del interior del país, dado que, por su poco
movimiento, podrán adaptar sus horarios a los arribos y partidas de los
servicios de ómnibus. Algunos de los servicios a prestar:
SERVICIOS A PRESTAR

Expendio de pasajes

Servicios médico – primeros auxilios

Despacho de equipajes, carga y

Oficina de reclamos

correspondencia

Playa de estacionamiento

Sala de espera

Sanitarios y duchas

Oficina de informes

Guarderías de equipajes generales e

Información turística

individuales

Comunicaciones en general

Galerías comerciales

Confiterías y restaurantes

Bancos y casas de cambio

Kioscos

Estaciones de servicio

Servicios de capacidad

Bomberos

Farmacia

Servicios contra incendios
Carritos para uso de los pasajeros
Servicios a discapacitados

7. Transporte automotor individual
Turísticamente, el automóvil permite acceder a una amplia variedad de
servicios.
Automóvil privado. Es el vehículo preferido para traslados grupales
familiares en viajes por el país y hacia los países limítrofes. Su mayor ventaja
es la libertad de desplazamiento, ya que, durante su recorrido y antes de
llegar al destino final, se pueden ir descubriendo nuevas opciones turísticas.
Taxis y remises. Estos vehículos brindan gran apoyo a la actividad
turística. Es el primer servicio que contratan los pasajeros internacionales y/o
nacionales que arriban por avión, barco, ómnibus u otros medios.
Bicicletas y motocicletas. En un país de grandes distancias como la
Argentina, es difícil utilizar este tipo de vehículo para el transporte de
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aproximación. Su uso queda relegado a fines recreativos, para la realización
de paseos y deportes en las sierras, mares y montañas (Villa Gesell, Carlos Paz,
San Carlos de Bariloche, etc.). También son bien explotados por la actividad
turística, ejemplo de esto es la posibilidad de alquilar una bicicleta en las
ciudades turísticas donde el mayor atractivo es la naturaleza; tal es el caso
del city tour –bike tours– que se ofrece para recorrer la ciudad de Buenos
Aires. Consiste en un tour, que incluye la provisión de bicicleta y casco, que
se realiza por senderos apropiados para recorrer los principales barrios
turísticos de la ciudad.
Ranchomovilismo. Ofrece como opción ser medio de transporte más
alojamiento y posibilita el pernocte en áreas naturales –zonas de
campamentismo-. De esta manera, permite un mayor acercamiento a la
naturaleza y una importante reducción del gasto turístico. Por esta última
razón, es una posibilidad interesante para grupos familiares. En la República
Argentina, esta modalidad turística comienza a masificarse en la década del
´70. La aparición de modernas casas rodantes, el incremento y la
modernización del parque móvil nacional y el mejoramiento de los campings y
de la infraestructura imprescindible contribuyeron al desarrollo del
ranchomovilismo.
En la actualidad, encontramos dos tipos de casas rodantes: las de arrastre
y las autopropulsadas. Las primeras necesitan, para su desplazamiento, de un
vehículo tractor que les imponga movimiento. Se clasifican en casa rodante
con carpa, mini, mediana, grande, plegadizas y caravan. En el caso de las
autopropulsadas, su movimiento se obtiene por medio de un motor
incorporado o propio. Entre ellas, encontramos la camper fija, motorhome,
combi, van y colectivo. Los motorhome, tanto en Europa como en Estados
Unidos, se ofrecen bajo la modalidad de rent a car, en iguales condiciones
de alquiler que los autos.
Las casas autopropulsadas, por su parte, ofrecen una mayor comodidad
para la conducción, una mayor habitabilidad en base a artefactos más pesados
o de mayor tamaño -que no puede llevar una casa rodante-, mayor autonomía
en provisión de agua y gas, y permiten utilizar cocinas, baños y camas
mientras el vehículo está en movimiento.
Una modalidad muy extendida: autos de alquiler
Una de las modalidades más extendida de transporte automotor individual
es la de alquiler auto. Principalmente para la realización de viajes turísticos
en el extranjero, las agencias de viajes ofrecen a sus clientes paquetes
turísticos del tipo “Inclusive Tour”, armados por operadores turísticos, que
incluyen: alojamiento, alimentación, esparcimiento, transporte. El transporte
utilizado habitualmente en estos tours es el autopullman, autobús, ómnibus,
autocar. La particularidad de estos paquetes es que el tiempo total de la
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duración del viaje está planificado con sujeción a distintas actividades
programadas día a día, hora por hora.
Pero existe un importante segmento del mercado que prefiere disponer
totalmente de su tiempo y conocer por cuenta propia los sitios que desee, en
automóvil particular. Esta es la razón principal que dio origen al alquiler de
autos, que día a día encuentra un número mayor de adeptos por la ventaja
que ofrece el automóvil, tanto en cantidades como en excursiones o circuitos
turísticos, e incluso en viajes de largo alcance. Para una sola persona, los
precios de alquiler parecen y son elevados; pero cuando se trata de varias
personas, su precio presenta condiciones favorables.
Por ello, se puede decir que es un producto muy aconsejable para:
el viajero profesional que necesita moverse en lugares fuera de su
residencia habitual;
familias o grupos de amigos que desean conocer una zona “a su
gusto”;
el ejecutivo urbano que no quiere utilizar su coche o necesita otro
que le aporte una mejor “imagen o representación”;
traslados o visitas de clientes individuales de una Agencia de Viajes
receptiva, con conductor.
El origen de este negocio se remonta a 1918, año en que Walter J. Jacobs
implementó esta idea y la llevó a la práctica en Chicago, con una docena de
automóviles Ford T. A los cinco años de iniciada su actividad, su facturación
alcanzaba el millón de dólares/año. En 1932, Jacobs vendió su negocio a John
Hertz, presidente y accionista de varias empresas de auto-taxis, que agregó el
slogan “Rent-a-Car” a su propio nombre. La gran aceptación del sistema
desde su origen fue la causa de su gran expansión.
Existen diversas modalidades de alquiler de automóviles:
Con conductor: se puede solicitar, incluso, un conductor con
conocimiento de idiomas.
Sin conductor.
Para tomarlo en una ciudad y dejarlo en otra (“Rent it here, leave it
there”). Sólo ofrecen este servicio las grandes compañías.
Combinados con otros medios de transportes o en paquetes como:
Fly & drive (avión + coche)
Rail & drive (tren + coche)
“Viaje a su gusto”, etc.
Obviamente que la primera es la más cara, porque se adicionan, a la
tarifa normal de alquiler, las dietas del conductor. La segunda modalidad
implica una mayor responsabilidad por parte del cliente; lleva aparejada la
aplicación de diversos seguros, que varían según la empresa de alquiler. En el
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momento del alquiler, se llenan los formularios-contratos y se abona el
depósito exigido en caso de no contar con tarjeta de crédito.
Las dos empresas más importantes a nivel internacional son Hertz y Avis
Rent a Car.
Actualmente, en cada país, existen numerosas pequeñas empresas que
acaparan el mercado local o regional. En nuestro país, y en nuestra provincia
principalmente, no está muy difundido; aunque progresivamente el mercado
se va abriendo a esta modalidad de transporte.
Las organizaciones-empresas que se hacen más poderosas se lanzan a la
conquista de los mercados internacionales. Avis es la mayor rival y posee una
fuerza similar a la de Hertz; ambas se disputan el título de primera empresa
mundial del Rent Service. Esta durísima contienda beneficia a la clientela y al
sistema. Así, por ejemplo, en 1926 se dejó sin efecto el pago del depósito
previo al introducirse el pago diferido mediante la tarjeta de crédito Hertz.
Actualmente, uno de los requisitos principales para alquiler de autos es ser
titular de una tarjeta de crédito de renombre nacional/internacional
(acredita y garantiza la solvencia del titular). Otras de las innovaciones
introducidas, a raíz de la intensa competencia, que permitió ampliar el
mercado fue la aplicación de la fórmula «Rent it here… leave it there»
(“Alquílelo aquí… déjelo allá”), que dio mayores facilidades, como las
reservas gratuitas previas para sitios determinados (aeropuertos, hoteles,
etc.) sin recargo alguno.
Condiciones generales para el alquiler
Existen ciertas condiciones generales básicas incluidas en un contrato de
alquiler; no obstante, cada organización estipula las condiciones concretas,
que el arrendatario acepta y suscribe con su sola firma.
Las condiciones mínimas son: poseer carnet de conducir en regla (con un
año como mínimo de posesión), ser mayor de 18, 21 o 25 años (según la
mayoría de edad impuesta por cada país), acreditar su identidad con
documento de identidad personal, ser titular de una tarjeta de crédito o
pagar las garantías/depósitos exigidos en cada caso.
Cálculo de tarifas
La información sobre las compañías de alquiler de coches aparece en las
guías que editan ellas mismas. El ABC aéreo trae una amplia información de
las empresas multinacionales.
Cada país tiene sus propias tarifas y sus modelos de coches. El cálculo de
la tarifa se basa en las siguientes valoraciones:
1- Precio base. Admite, en la mayoría de los casos, dos variantes:
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precio base por hora, día, semana, quincena, un determinado número
de días mínimos, etc. + precio por kilómetro recorrido. Este sistema
es adecuado para recorridos de pocos kms.
precio base por día, semana, quincena, etc., que incluye kilometraje
ilimitado. Este sistema es el adecuado
para recorrer grandes
extensiones.
2- Seguro obligatorio. Queda incluido en las tarifas; sin embargo, pueden
ser subscriptos seguros adicionales mediante el pago de pequeñas cantidades
extras.
3- Impuestos locales y el IVA, que varía de un país a otro.
4- El conductor deberá pagar el combustible y las multas, si las hubiere.
5- Las entregas a determinadas horas o fuera de áreas locales pueden
tener un suplemento.
6- Los coches suelen ir dotados de radio, herramientas, etc. Se pueden
solicitar extras como cadenas, sillas para niños, aire acondicionado, o modelos
descapotables o con cambio de velocidad, pagando un suplemento.
8. Las instituciones de apoyo al automovilista
Dentro del turismo mundial, el “autoturismo” es la modalidad que registra
el mayor índice de usuarios; es el turismo realizado en automóviles
particulares. Las mayores magnitudes se observan en Europa y EE.UU., por
tener los mayores parques automotores del mundo.
El incremento del número de adeptos a esta modalidad de viaje turístico
se vio respaldado por la seguridad, los beneficios y la información actualizada
y permanente que ofrecen, a sus miembros, las Asociaciones Nacionales del
Automóvil de cada país y la Federación Internacional del Automóvil a nivel
mundial.
La American Automovile Assotiation (A.A.A.) es la más antigua en
su tipo: fue fundada en 1902.
La F.I.A. (Federación Internacional del Automóvil) fue fundada en
1904. Sus objetivos principales son: promover la unión y
conocimiento entre sus miembros; promocionar y desarrollar el
tráfico internacional y el turi7smo; promover la regulación del
deporte automovilístico; salvaguardar intereses, materiales y
morales, del automovilista en todos los países; etc. Constituye el
agrupamiento mundial más importante de automovilistas y
viajeros: 75.000.000 afiliados (hasta abril de 1992) en 74 países,
contra los 12.000.000 que poseía en 1978, en 65 países. Estas
cifras hablan por sí solas sobre la trascendental importancia que
reviste la captación y debida atención de este segmento de
mercado.
C.A.A.-Quebec (Asociación de Automóviles Clubes de Quebec). En
Canadá, considerando el invalorable potencial que representa
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este mercado de gran envergadura que constituyen los
automovilistas a través de los Automóviles Clubes, se invitó
especialmente a la C.A.A.-Quebec (Asociación de Automóviles
Clubes de Quebec) a participar el Primer Coloquio sobre
desarrollo de circuitos periurbanos del Plan de Desarrollo Turístico
Nacional. De esta forma, el Ministerio de Turismo de Canadá
considera como óptimo medio la distribución y comercialización
de tales circuitos a través de la C.A.A.-Quebec en Canadá, EE.UU.
y el mundo todo, a muy bajo costo, debido a que este imperio de
los automóviles clubes brindan, en cantidad industrial, servicios
turísticos a sus miembros.
Cada Automóvil Club es autónomo. Para poder pertenecer a una
Asociación Nacional del Automóvil, deben cumplirse ciertos requisitos: prestar
determinados servicios a sus miembros y tener un número mínimo de socios.
Cada Club debe comprometerse a atender a sus propios asociados, como a los
pertenecientes a cualquier otro automóvil club del mundo.
Todo Automóvil Club tiene un doble objetivo:
1- Proporcionar a sus miembros servicios especializados, relacionados con
el automóvil y los viajes:
Servicios de viaje: a pedido del afiliado, prepara los itinerarios
más convenientes, con información sobre alojamiento,
alimentación, esparcimiento, clima, puntos de interés turístico,
etc.; reserva de habitaciones.
Publicaciones: revistas, folletería, trípticos, amplia literatura
sobre viajes, centros turísticos, atractivos, puntos de interés,
guías de hoteles, campamentos, garajes, estaciones de servicios,
mapas de rutas, etc. El Departamento de Cartografía de la A.A.A.
publica, anualmente, más de 25.000.000 de mapas y planos de
ciudades, revisados en cada edición.
Alojamiento: La mayoría de las Asociaciones no poseen hoteles
propios, pero en sus guías figuran alojamientos especialmente
seleccionados.
Socorro o auxilio mecánico en carretera: talleres y coches-grúas
en cada uno de los Clubes miembros de la Asociación Nacional.
(En EE.UU. se atiende una avería cada 4 segundos.)
Servicios internacionales de conducción, servicio de rent-a-car,
venta de automóviles, seguro de todo tipo contra accidentes y
responsabilidades, etc.
La A.A.A. cuenta con un Departamento de Viajes al Extranjero llamado
World Wide A.A.A. (WWTD), que actúa como una agencia de viajes, la mayor
de todo el mundo. Opera con viajes “todo incluido”. Edita la “Travel Guide”,
que suministra información sobre 75 países: sobre hoteles, monumentos,
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estado de carreteras, itinerarios, costumbres, leyes e impuestos de tráfico,
clima, cambio de moneda, etc.
2- Promover el desarrollo del automovilismo nacional e internacional:
Programas de seguridad vial: campañas de educación para
seguridad en tráfico escolar; patrullas de seguridad escolar;
educación de conductores y seguridad de peatones.
Ayuda en la investigación científica sobre el automóvil y el
tráfico: seguridad.
Actividad en los campos legislativos, fiscales y técnicos (leyes
equitativas sobre impuestos y leyes de tráfico, etc.)
De esta forma, vemos que la importancia de las organizaciones
constituidas por estas asociaciones para el desarrollo del turismo nacional e
internacional es total, por la envergadura de su estructura, la fuerza de su red
en cuanto a distribución de folletería y obtención de información, y por su
amplia experiencia en materia de turismo automotor.
8.1. El Automóvil Club Argentino (A.C.A.)
Presta servicios a los automovilistas, en particular, y a los turistas, en
general; algunos son exclusivos para sus propios socios y otros, extensivos
para toda la comunidad.
Fue fundada el 11/06/1904. Su objetivo principal es fomentar el
automovilismo y promover corrientes turísticas hacia y dentro de nuestro país.
Trabaja mancomunadamente con Vialidad Nacional en la planificación,
construcción y mantenimiento de caminos y comunicaciones en general.
Tiende a promover las relaciones internacionales con instituciones afines para
difundir la imagen del país en el extranjero. Para esto, es miembro de
organismos nacionales, regionales e internacionales afines y turísticos: F.I.A.,
Alianza Internacional del Turismo, Federación Interamericana de Touring y
Automoviles Clubes (F.I.T.A.C.), C.O.T.A.L., C.O.D.A.SUR (Confederación
Deportiva Automovilística Sudamericana), C.A.T., A.A.A.V.y.T.
Actividades que desarrolla
Impresiones cartográficas viales y turísticas (mapas, hojas de
rutas, etc.) previo relevamiento de rutas, con personal y equipos
propios.
Impresión de guías turísticas de la República Argentina, de cada
provincia y de la ciudad de Buenos Aires.
Emisión de licencias para conducir internacionales e
interamericanas
Emisión de libretas para paso de aduanas
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Información diaria sobre estado de rutas
Sector turismo: ACATUR (Agencia de Viajes del A.C.A.): organiza
excursiones para grupos o automovilistas particulares.
Cuenta con hoteles, moteles, campamentos propios, estaciones de
servicios, etc.
Auxilio mecánico las 24 hs., talleres y coches-grúas.
Instituto de enseñanza terciaria (desde 1992): carreras
Administración Hotelera, Administración Gastronómica y
Administración Turística (técnicos superiores).
Escuela de conducción (Bs.As.) para socios (tarifa diferencial) y no
socios.
Cuenta con centros recreativos
Sistema de débito automático
Cobertura de salud: carnet con cuota social al día.
En este caso, el ACA también fomenta el autoturismo, es decir, el tour en
auto propio (stop & drive) sin sujeción a horarios estrictos ni actividades
programadas, con la seguridad que A.C.A. brinda a sus afiliados en la ruta
durante las 24 horas del día.
9. Transporte y discapacidad
Según un informe de la UNESCO, el diez por ciento de la población
mundial cuenta con alguna restricción en cuanto a su capacidad de realizar
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para
un ser humano, o directamente carece por completo de dicha capacidad.
Por otra parte, este porcentaje se incrementa, año a año, por diversas
causas, entre las que el alto índice de accidentes automovilísticos ocupa uno
de los primeros lugares.
Además de las discapacidades ya conocidas (motora, sensorial, patológica,
etc.), vale la pena agregar aquellas de carácter transitorio o las que, en
alguna etapa de la vida, pueden alcanzar a todo ser humano. Éstas generan
una reducción temporal de la movilidad y ocasionan inconvenientes con las
barreras que imponen los sistemas de transporte. Es el caso de mujeres
embarazadas, personas enyesadas, personas con equipaje, niños pequeños,
bebés en cochecitos, obesos, entre otros.
La O.M.T. – Organización Mundial de Turismo – recomienda a los Estados
que sigan las orientaciones del documento titulado un “Turismo Accesible a
los Minusválidos en los años ´90”. El texto hace referencia a la necesidad de
aplicar las disposiciones que figuran en el anexo de dicho documento, en lo
referente a la reglamentación de los servicios turísticos y a la construcción de
nuevas instalaciones de turismo. Además, la O.M.T. sugiere que se adapten las
instalaciones y servicios, según lo establecido en el mencionado documento.
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En Argentina, existen numerosos antecedentes de carácter legal cuya
intención es la de integrar a estas personas.
La Ley N 24.314, promulgada en abril de 1994, que amplía y modifica a la
Ley N 22.431, incorpora la expresión “personas con movilidad reducida”, que
incluye no sólo a los discapacitados permanentes sino también a los
transitorios. De este modo, se establece, por primera vez, la incorporación
gradual y en el plazo que establezca la reglamentación, de unidades
especialmente adaptadas, denominadas “vehículos adaptados para el
transporte de personas con movilidad reducida”. Lamentablemente, según
datos de la Secretaría de Transporte a la fecha en lo que hace al transporte
interurbano,
dicha
reglamentación
no
se
ha
cumplido.
(Ver
http://www.transporte.gov.ar/)
La Ley Nacional N 24.314 dispone el acceso gratuito de este segmento de
la población al transporte público regular de pasajeros, cuando se efectúe el
traslado a instituciones educativas o establecimientos de rehabilitación. Para
acceder a este beneficio, se debe tramitar un pase libre ante la Secretaría de
Transportes.
El 6 de julio de 2000 es sancionada la Ley N° 25.280 que fue promulgada
de hecho el 31 de julio de 2000 y que aprueba la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, a partir de la cual se promulgan diversas leyes a fin de
promover y garantizar el uso de unidades especialmente adaptadas para
personas con movilidad reducida, establecer un régimen de frecuencias
diarias mínimas fijas, entre otras. Cabe mencionar la Ley N° 25.635 que
establece la obligación de todas las empresas de transporte de colectivos
terrestre de jurisdicción nacional de publicar las frecuencias de las unidades
accesibles para personas con movilidad reducida y un número telefónico para
recibir consultas sobre dicha información y la Ley N° 25.644 establece que las
empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con
discapacidad en el trayecto que medie no sólo entre el domicilio del
discapacitado y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación a los que
deban concurrir como establecía la Ley N° 22.431, sino entre el domicilio de
los mismos y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan
a favorecer su plena integración social.
A pesar de las reglamentaciones vigentes y de las recomendaciones
efectuadas por los organismos especializados, en Argentina, los servicios de
transporte interurbanos no ofrecen ningún tipo de servicio preferencial para
estos pasajeros. Sin embargo, en los países desarrollados -puede citarse el
caso de Estados Unidos y de algunos europeos- obtienen múltiples beneficios,
entre los que se incluyen una señalización distintiva en terminales y unidades,
línea telefónica de ayuda, acompañamiento del perro lazarillo a bordo para
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no videntes, asignación de asientos prioritarios y, según la necesidad del
pasajero: ayuda en el embarque, desembarque y paradas intermedias, rampas
de embarque y desembarque, entre otros.
Conclusión
La mayor problemática que podría presentarse respecto al transporte por
carretera, deriva de los accidentes, congestiones de tráfico, contaminación,
etc., inconvenientes que se tratan de paliar con recomendaciones y
legislaciones.
Sin embargo, no todos los aspectos son negativos en este medio de
transporte. Las carreteras son el gran nexo de unión entre países: rompen
fronteras históricas y permiten el intercambio de personas e ideas. El
automóvil es el medio de transporte más barato y permite viajar a familias
con poco poder adquisitivo que, de otra forma, nunca hubieran podido “hacer
turismo”.
Las ventajas que el transporte por carretera ofrece al turista son:
1.- flexibilidad o capacidad de adaptación a diversos recorridos y
horarios;
2.- transporte “puerta a puerta”, aporta comodidad y facilidad para la
carga y descarga de pasajeros y equipajes;
3.- economía: actualmente es el medio de transporte más barato puesto
que ofrece la posibilidad de dividir costos entre los pasajeros;
4.- libertad: el viaje puede hacerse a la medida, permite improvisar
itinerarios y distribuir las etapas a gusto de cada grupo;
5.- comodidad: la red de autopistas y carreteras de determinados países y
el confort y seguridad de los autocares y automóviles han convertido a este
medio de transporte en un servicio grato y relajado.
Preguntas de repaso
1. Explique cuáles son las ventajas que ofrece el transporte automotor al
turista
2. Defina las modalidades del transporte automotor, sus características y
ejemplifique para cada caso.
3. En cuanto a la Red Vial de la Argentina, ¿cuáles considera usted se
constituyen en las principales rutas troncales que vinculan a los
principales centros turísticos de nuestro país?
4. ¿Cuáles son las instituciones que apoyan al “autoturismo” en
Argentina?
5. De acuerdo al Servicio de Transporte para el Turismo, explique las
distintas modalidades de los servicios turísticos y cómo se clasifican
los servicios de transporte automotor para el turismo

268

6. ¿Considera usted que el transporte automotor y el transporte aéreo
ejercen competencia en el mercado argentino?
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TRANSPORTE POR FERROCARRIL
Fabiana A. Quadrini

Introducción
Con el inicio de la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, se
consolidó la necesidad de transportar las materias primas hacia las fábricas y
traer de ellas los productos manufacturados, lo que se constituyó en una de
las principales causas motoras de surgimiento de los ferrocarriles como eficaz
medio de transporte de carga en la época.
En un principio, las locomotoras eran de vapor, producto de la
modificación de una antigua máquina de vapor utilizada para bombear agua,
adaptación lograda en 1804.
El desarrollo de los motores eléctricos, diesel y de turbinas llevó a la
desaparición de la locomotora de vapor. Fue Thomas Edison quien fabricó una
locomotora eléctrica en 1880, la que, hacia 1895, ya había reemplazado, en
los Estados Unidos, a la anterior. Las locomotoras de gas y electricidad entran
en función a finales de la Segunda Guerra Mundial.
En la actualidad, los trenes eléctricos se utilizan en casi el 40% de las
líneas férreas europeas.
Tampoco hay que dejar de lado a los trenes turísticos de lujo que se
comercializan, ya que, a pesar de no circular a grandes velocidades, son muy
demandados. Éstos ofrecen revivir los antiguos recorridos a la usanza de otros
tiempos, con servicios de lujo y paisajes espectaculares.
Los amantes de organizar sus viajes y elegir su propio recorrido, dentro de
precios accesibles, encontrarán, en los pases que se ofrecen en Europa y
Estados Unidos, una manera distinta de viajar, con todo el confort y los
servicios necesarios para disfrutar de una estadía amena, pasando por
ciudades importantes y/o pequeños pueblos, recorriendo infinidad de
paisajes.
La Argentina cuenta con atractivos turísticos de gran significancia; por
medio de diferentes trenes turísticos, es posible conocer los paisajes más
relevantes de nuestra geografia, de gran poder de atracción tanto para los
argentinos como para los visitantes extranjeros. Desde el comienzo hasta el
fin, el viaje en tren es una aventura fascinante, llena de sensaciones y
sorpresas. Se puede conocer el tren salteño, el popular Tren a las Nubes; el
Tren Ecológico de la Selva; el Tren de las Sierras; el Tren de la Costa -en el
que negocios, transporte, actividades artísticas y ecología se han unido en un
mix tan particular como único en el país-; el Viejo Expreso Patagónico -que
entre otros se constituye en una oferta interesante a la hora de elegir una
original aventura por el agreste paisaje patagónico-. La concepción como tren
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turístico no fue causa ni fin de éstos, pero, indudablemente, representa algo
casi único en el mundo, tan único como pueda imaginarse.
1. Evolución y privatización de los ferrocarriles en la Argentina
El primer tren se hizo escuchar en la Argentina el 30 de agosto de 1857,
cuando la locomotora “La Porteña” se lanzó a andar desde la estación Del
Parque (donde hoy está el Teatro Colón) de la Plaza Miserere, en Buenos Aires.
Con la “fiebre ferroviaria” que le siguió hasta la Primera Guerra Mundial,
empujado por capitales nacionales, franceses y sobre todo ingleses, al tren le
tocó en suerte aquello de “civilizar”. Es por ello que, por su protagonismo, el
gobierno de Perón decidió, en 1948, poner el Estado a la cabeza de la
empresa; de allí salieron cuatro de los sindicatos de más peso.
En el año 1960, empezó el furor de los caminos y del transporte, la
competencia del transporte automotor y el aéreo, la ineficacia de la
administración ferroviaria, servicios deficientes, baja recaudación, falta de
inversión y anarquía gremial. De esa negra realidad, los amantes de los trenes
separaban algunos mitos: “nadie probó nunca que los ferrocarriles perdieran
hasta 2 millones de dólares por día”. Eran deficiatrios, sí, en unos 660.000
dólares diarios, como todos los trenes de pasajeros del mundo.
Hacia fines de los ’80 y principio de la décda de los ´90, el entorno del
transporte férreo, se presentó cambiante y turbulento; distintos factores
afectaron su desenvolvimiento,
en mayor o menor grado, el sistema
ferroviario argentino había entrado en un colapso total.
Con el servicio de pasajeros, que siempre y en todo el mundo ha sido
deficitario, el gobierno tenía tres opciones: o los cerraba (que era ir en contra
de la tendencia mundial) o los reestructuraba y mantenía (que era
terriblemente difícil) o los concedía al capital privado. Optó por la última, la
correcta, pero se equivocó con el transporte interurbano de pasajeros o de
larga distancia.
Algunos autores sostienen, por un lado, que no se debió ofrecer los trenes
a las provincias: la responsabilidad de unir el país es del Estado nacional; por
otro lado, sostienen que los trenes de pasajeros al interior se suspendieron
por una cuestión de caja, a lo que se sumó un fuerte lobby del transporte
automotor.
Tiempo atrás, los trenes recorrieron la Argentina a lo largo de 35.000
kilómetros: constituyó, en las primeras décadas del siglo XX, la red nacional
que ocupaba el décimo lugar del mundo. Hoy no pasa de los 5.000. Su
desaparición fue anunciada en 1992, cuando el gobierno nacional decidió
discontinuar, por caros, los servicios de pasajeros de larga distancia. Pérdida
grande confirmada poco después: mientras los servicios de carga nacionales y
los de pasajeros metropolitanos (Buenos Aires y Gran Buenos Aires) se
concesionaban, el resto quedó a criterio de cada provincia.
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En tal sentido, un conjunto de razones, entre las que predominaron las de
tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte déficit fiscal, caída de reservas)
determinaron que en 1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso
"masivo" de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable) se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos.
Es por ello que el diseño del proceso de concesión del conjunto del
sistema ferroviario argentino al sector privado, quedó definido y estructurado
alrededor de una decisión estratégica que fue determinante a los efectos de
su viabilidad global: la concesión no abarcaría al conjunto del sistema
ferroviario en un único llamado a licitación para los 35.000 km. de red en
operaciones, sino que ésta sería concesionada por partes, tanto por razones
políticas (resultaría más aceptable entregar el sistema a varios operadores
que a uno único) como económicas (los recursos financieros necesarios por
parte de operadores que tomaran sólo una porción del sistema serían
sensiblemente menores, aumentando el número de potenciales grupos
empresarios interesados).
Más tarde, el área del transporte interurbano de pasajeros, fue
rehabilitando servicios, intentando mejorar la calidad de los mismos,
efectuando una significativa adquisición de material rodante de origen
portugués, aprovechando la circunstancia que la red ferroviaria de ese país,
debió cambiar de trocha acorde lo establecido por la Unión Europea. En la
actualidad, ha comenzado el proceso licitatorio para construir una línea
ferroviaria de pasajeros de alta velocidad que una las ciudades de Buenos
Aires, Rosario y Córdoba. Se están recuperando las concesiones de los
ferrocarriles metropolitanos o de cercanías, por ostensibles incumplimientos
de los compromisos contractuales. Por sus proyecciones resulta muy sugerente
el proceso de reactivación en curso del Ferrocarril General Belgrano, dada su
área de cobertura geográfica. Y resulta sintomático que una breve línea de
tranvías vuelva a circular por la ciudad Buenos Aires. Tres de las líneas de
carga concesionadas han pasado a ser controladas por intereses brasileros o
de otro origen asentados en Brasil y se da el caso de All Logistics que compró
al grupo Pescarmona las concesiones que a ese grupo se le otorgaran de las ex
líneas Urquiza y San Martín,
Esos cambios dan un rol importante al medio ferro-tranviario, aun en el
estado que ha quedado a lo largo de un proceso que lleva alrededor de ocho
décadas. Así como el ferrocarril se ha decantado en un componente de la
cultura argentina, que es el que permite entender la resistencia comunitaria
para que quede parte de la red sin levantar, también el complejo caminero
automotriz ha decantado intereses creados que se pueden percibir en la
magnitud del parque automotor circulante.
En la Argentina, el tren más moderno – el “Tren de la Costa”-, es turístico
y no cubre más que una decena de kilómetros entre Maipú y el Delta, en
Buenos Aires. La Trochita acaba de ser designado Monumento Histórico
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Nacional. Neuquén, Mendoza, San Juan, Salta y otras siete capitales
provinciales no tienen trenes que las unan a Buenos Aires.
Japón posee el Tren Bala, de alta velocidad, que corre a
aproximadamente 400 kilómetros por hora. En Francia, el TGV circula a 350
km/hora. Desde hace algunos años, Inglaterra se une a Europa por tren. En
Estados Unidos, los de pasajeros son estatales. El Estado se hizo cargo del
transporte a través de Amtrack, la red interurbana que opera en todo el país.
Allá, las vías son privadas, pero cobran un peaje limitado, que cuesta 0,75
dólar por kilómetro de vía; aquí, la provincia de Buenos Aires tiene que pagar
5 pesos para circular sobre cada kilómetro de vía concesionado. Si el servicio
es siempre deficitario, imaginemos cuánto más lo será si lo administra cada
provincia por separado, como se estipuló recientemente en la Argentina.
2. Situación actual del transporte ferroviario
El desarrollo del ferrocarril se produce en el siglo XIX, como consecuencia
de la invención de la locomotora de vapor en 1825. Se extendió por los países
europeos y por EE.UU.
El ferrocarril ofrecía “grandes ventajas” sobre la diligencia o los animales:
mayor velocidad y capacidad de transporte de viajeros y mercancías.
Las empresas que acometieron su explotación eran “privadas” y la
construcción de las redes ferroviarias causó gran impacto social y una intensa
reacción crítica, pues se temían graves consecuencias para los campos, las
cosechas, etc.
EL turismo estuvo, desde el principio, muy vinculado con el ferrocarril y,
de hecho, los primeros viajes organizados por Thomas Cook fueron en
ferrocarril. Además, las compañías ferroviarias promovían la construcción de
hoteles y pensiones en torno a las estaciones, organizaban trenes especiales
para lugares de vacaciones (Florida) e incorporaban servicios de lujo o incluso
vagones privados para las clases adineradas.
Con el desarrollo del automóvil y, luego, del avión, el ferrocarril declina y
los gobiernos asumen la explotación de este servicio: se reducen líneas y se
afrontan grandes pérdidas.
A partir de 1975, se inicia un relanzamiento de los ferrocarriles como
medio imprescindible para el transporte de mercancías y como una
alternativa cómoda y rápida a las congestionadas autopistas y carreteras.
La tendencia actual, en muchos países, es establecer “redes coordinadas
de transporte” con utilización, incluso, de la misma “documentación” para el
ferrocarril, el avión o el autocar. El ferrocarril cubriría las distancias cortas y
medias.
Los recientes avances técnicos han conseguido grandes mejoras en
seguridad, comodidad y velocidad, que reducen la competencia del avión.
Trenes como el TGV francés
o el AVE español superan ya los 350
kilómetros/hora. Otros modelos, con sustentación magnética o sobre un
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colchón de aire, podrían alcanzar de 300 a 500 kilómetros/hora. En los
últimos años, las compañías ferroviarias inician nuevos estilos de gestión,
introduciendo técnicas de marketing y tratando de captar nuevos mercados
con descuentos, servicios combinados y mejor atención al cliente.
3. Compañías y líneas ferroviarias en el mundo
Casi todos los países poseen amplias redes ferroviarias que unen las
principales ciudades, aunque los equipos y servicios varían considerablemente
de unos países a otros.
Estados Unidos posee una compañía semipública denominada AMTRAK
(National Railroad Passengers Corporation). Fue creada en el año 1971 y tiene
a su cargo la operación de trenes del este y centro de Estados Unidos;
mientras que la operación de los servicios se encuentra a cargo de diversas
empresas, debido a las dificultades experimentadas por el medio antes de la
crisis, la cual forzó a una inteligente combinación de fuerzas privadas y del
Estado. Esta red abarca, aproximadamente, 38.500 kilómetros, lo que permite
que el turista se desplace hacia los famosos Parques Nacionales de la región
este, así como también a las ciudades del noroeste y los centros turísticos de
Florida, etc.
Canadá dispone de una amplia red, Via Rail Canada, que está atendida por
dos compañías, La Canadian National y la Canadian Pacific Railways.
Europa posee una red muy densa, que une todos los países con trenes
rápidos y confortables.
Particularmente en España existen 2 (dos) compañías ferroviarias
estatales:
1. RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) ofrece servicios de
ferrocarril por todo el país. En 1848, se inauguró en España la primera línea
de ferrocarril. La extensión de la red ferroviaria es de aproximadamente
17.000 kilómetros, que ponen al alcance del visitante cualquier rincón del
territorio: playas, reservas naturales, centros de esquí, de montañismo,
monumentos, museos, etc.
Las características técnicas actuales de los coches de pasajeros brindan
una gran comodidad, con eficaz suspensión y escaso ruido, excelentes
asientos, modernos modelos de literas y camas, compartimientos con ducha,
servicio de restaurante y cafetería, decoración cuidada y limpieza escrupulosa,
video, guardería infantil, coches “rail club” y una especial atención a todos
los detalles para que el viajero se sienta con total comodidad. La mayor parte
de la red ferroviaria española está electrificada, aproximadamente 4.000
kilómetros. Ello supone una notable contribución del ferrocarril a la
conservación del medio ambiente.
RENFE es economía no sólo de tiempo, porque ahora los viajes son más
rápidos, sino economía cierta y calculable en el costo del desplazamiento, por
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las razonables tarifas establecidas y por la diversidad de incentivos que se
ofrecen a los pasajeros: “Tarjeta Dorada”, “Tarjeta Joven”, “Tarjeta
Turística”, etc.
Los servicios de RENFE comprenden trenes “TALGO”, integrados a la red
Eurocity (París-Barcelona, Ginebra-Barcelona); diversas opciones entre trenes
nocturnos y diurnos; servicios de largo recorrido con paradas intermedias, por
lo que resultan posibles numerosas combinaciones.
2. FEVE (Ferrocarril de Vía Estrecha). Redes de 1 metro de anchura.
Tipos de trenes españoles:
• Rápido
• TER (Tren Español Rápido) - Tracción diesel • Electroten
• Intercity
• TALGO (Tren Articulado Ligero Goicochea y Oriol)
• TALGO PENDULAR
• TALGO TEE
• AVE
• Express
• Trenes turísticos
En la actualidad, los trenes eléctricos se utilizan en casi el 40% de las
líneas de ferrocarriles europeas. Tienen la ventaja de tener un arranque
rápido, motores silenciosos y un muy alto rendimiento. Las locomotoras de
turbinas también se usan en Europa, especialmente en Inglaterra y Francia.
Para poder competir, frente al automóvil y el avión, se concluyó de que el
tren sería rentable, pero a altas velocidades (desde 160 a 300 Km./h, según la
distancia). El avión no sería una competencia en trayectos cortos (estamos
hablando de 500 a 600 kilómetros, ya que al tiempo de vuelo hay que sumarle
los traslados, facturación, recoger los equipajes, etc.).
En cuanto a la infraestructura, Francia optó por tender nuevas líneas,
exclusivas para sus trenes súper rápidos como el TGV, que ha sido todo un
éxito. Desde entonces, hay importantes proyectos en la CEE para reducir los
tiempos de viaje.
Según la Unión Europea, en las primeras décadas del siglo XXI, la región
invertirá 4,5 veces más en ferrocarriles que en carreteras. Aunque sean
deficitarios.
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Una manera muy conveniente de conocer Europa: El Eurail Pass o Pase de
Ferrocarril Europeo
La existencia de abonos turísticos en distintos países y en Europa en
general, habla del desarrollo logístico del tren como medio de promover el
turismo.
En particular el eurail pass, también conocido como pases eurorail o
pases euro rail, ofrece infinidad de ciudades por Europa central y del este
para ser recorridas en tren. La oferta del producto de Eurail Pass consta de
cuatro tipos de pases:
Eurail Global Pass: válido en 21 países
Eurail Select Pass: válido por 3, 4 ó 5 países
Eurail Regional Pass: se puede elegir entre 25 regiones diferentes
Eurail One Country Pass: válido en 1 país a elección
El concepto de Eurail Pass existe desde 1959. El Grupo Eurail es una
cooperativa formada por 30 compañías de trenes europeas, 25 países y
algunas empresas navieras. Además del servicio básico de traslado en tren,
ofrece la ventaja de descuentos y/o gratuidades en algunas rutas u abonos
tanto en hotelería, como en otros medios de transporte. Para adquirir los
pases, se puede hacer a través de la agencia de viajes o por Internet. Dicha
página permite no sólo programar las ciudades a visitar, sino también elegir
los horarios y las estaciones terminales desde donde partir y/o llegar, reservar
los asientos, entre otros beneficios.
Las grandes ventajas de recorrer Europa en tren
Recorrido ilimitado. Miles de kilómetros de líneas férreas, a
través de países europeos, que entrelazan miles de ciudades y
pueblos. Un extenso y moderno sistema ferroviario, que utiliza los
más variados y veloces trenes del mundo.
Conveniencia. Los trenes europeos llegan a todas partes.
Comunican tanto los pequeños pueblos muy alejados, como los
centros turísticos más importantes, y llevan al pasajero hasta el
propio centro de la ciudad.
Servicios gratuitos y con descuentos. Además del viaje por
ferrocarril, hay muchos servicios gratuitos o con importantes
descuentos: por ejemplo, en autobuses de excursiones, trenes de
montaña, transbordadores y barcos para travesías marítimas, ríos
o lagos europeos.
Confort, velocidad y puntualidad. Los trenes europeos son
puntuales, modernos, cómodos y rápidos. Permiten viajar en
forma descansada y emplear, frecuentemente, menos tiempo que
por avión y automóvil.
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Seguridad y defensa del medio ambiente. El tren es uno de los
medios de transporte más seguros y, además, respetuosos del
medio ambiente, ya que consume menos energía, aporta menos
polución, ocupa menos espacio y produce menos ruido.
Máximo aprovechamiento del dinero. Otra ventaja del sistema de
transporte es su óptima relación calidad – precio; además, como
el pasajero ya tiene pagado su pase, durante el viaje
prácticamente no tendrá gastos de movilidad adicionales y
controlará mejor su presupuesto.
Paisajes. Amplias ventanas proporcionan vistas inolvidables de los
variados paisajes europeos; se puede disfrutar plenamente del
viaje en un ambiente de pleno confort.
Oportunidad de conocer gente. Muchos europeos viajan
normalmente en tren, lo que ofrece una inmejorable oportunidad
a los visitantes para conocerlos, iniciar nuevas amistades y
compartir experiencias
4. Trenes turísticos internacionales
Además de la extensa oferta que constituyen los servicios regulares,
existen los trenes turísticos: una nueva forma de hacer turismo.
Los trenes turísticos son líneas selectas, de lujo, con vagones de primera
calidad, decorados con elegancia que satisfacen ampliamente las expectativas
de quienes tienen el privilegio de utilizar sus servicios. Ofrecen gastronomía
de primer nivel.
A nivel internacional, se encuentran diferentes trenes turísticos en
diversas partes del mundo.
Sudáfrica
En este país, nos encontramos con el Edwardian, que es un tren a vapor
que revive los viajes de lujo y el esplendor de la época victoriana. Propone
descubrir el panorama y la vida salvaje de Transvaal del Este y la región de la
montaña y los valles fértiles de la provincia del Cabo.
El tren cuenta con 12 vagones restaurados y un número máximo de 46
pasajeros. La punta de riel está a 50 kilómetros de Johannesburgo, en
Pretoria. Desde allí, parten dos recorridos: uno hacia Maputo –ciudad de
Mozambique– y otro hacia Ciudad del Cabo.
El primer ramal se denomina “Edwardian”, la duración del recorrido es de
4 días. Se pasa por el Parque Nacional Kruger –donde se pueden observar
elefantes, jirafas, rinocerontes, leones-, se atraviesan praderas y hasta se
llega a las playas del Océano Índico.
El segundo ramal se llama “Rovos Raal”, con una duración de tres dìas, en
un trayecto de 1.600 kilómetros, cuyo recorrido se inicia en Pretoria y
culmina Ciudad del Cabo.l
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El Tren Azul posee dos trenes azules idénticos, los cuales iniciaron el
servicio en septiembre de 1972. Todos los lunes, miércoles y viernes, los dos
trenes salen de Pretoria y de Ciudad del Cabo. Cada uno de ellos tiene 16
vagones, para un total de 107 pasajeros, y un vagón totalmente cerrado, con
capacidad para transportar 8 automóviles. Los huéspedes pueden elegir entre
4 categorías de alojamiento:
1. la suite de súper lujo (clase A), con 3 habitaciones, amplios
dormitorios, un cuarto de baño y un comedor con bar privado;
2. los compartimientos clase B, que tienen baño privado;
3. los de clase C, con servicio con ducha;
4. la clase D, que tiene compartimientos con limpio servicio y duchas
comunes, ofrecen un nivel de comodidad difícil de superar hasta en los
mejores hoteles.
Un equipo de 26 personas trabaja en este tren al servicio del cliente. En
el acogedor coche cafetería, los pasajeros pueden disfrutar del paisaje
sudafricano. Toda la comida se prepara en el tren y está incluida en el precio
del billete, excepto las bebidas alcohólicas. Además, cuenta con un vagón
restaurante con capacidad para 46 personas.
El Tren Azul es de gran popularidad y su demanda supera, a menudo, la
oferta en un 100%, por lo que es conveniente hacer la reserva con 15 meses
de anticipación, en cualquiera agencia de viaje.
Inglaterra
Aquí se encuentra el Royal Scotsman, que es un tren de un máximo de 32
pasajeros, atendido por 14 personas. Con este tren, hay un tour de 5 días a
distintos castillos. Parte desde Edimburgo y recorre un total de 1.600
kilómetros.
Otro recorrido que se puede realizar con el tren se llama Grand Tour; con
él se recorre toda Inglaterra y Escocia durante 6 días por un valor de u$s 5.260.
El Scotland Tour tiene una estadía de 5 días y 4 noches, con un precio de
u$s 4.150.
El Tour Corto dura 2 días y una noche, y cuesta u$s 1.100.
España
Son una modalidad reciente, ofrecida por RENFE y FEVE en determinados
recorridos españoles con atracción turística, que ofrecen:
comidas típicas de la zona,
visitas a monumentos y lugares de interés,
obsequios y productos típicos de la región,
bienvenidas y representaciones especiales,
alojamiento en el tren o en hoteles.
Los trenes turísticos suelen operar de mayo a octubre en dos modalidades:
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1. Los de recorrido CORTO (ida y vuelta el mismo día). Ejemplo: el Tren
de la Fresa (Madrid-Aranjuez).
2. Los que se desplazan a distancias más LARGAS. Ejemplos:
TRANSCANTÁBRICO (norte de España: El Ferrol - León - El Ferrol - León - El
Ferrol) y el AL-ANDALUS EXPRESS (Sevilla - Córdoba - Granada - Málaga - Jerez
– Sevilla).
El tren Andaluz Express recorre la región de Andalucía en vagones
construidos en la década del 20 al estilo Belle Epoque.
Tiene 12 coches, que poseen restaurantes donde se sirven comidas típicas,
lugares para recreación, bar, duchas, cocina y coches camas. Tiene un
número máximo de 80 plazas. Su recorrido se inicia en Madrid y termina en
Sevilla. El costo de este recorrido, durante 7 días, es de u$s 2.412.
Australia
El Great South Pacific Express recorre 3000 kilómetros desde la costa este
de Australia. En su recorrido, pasa por los arrecifes de coral, selvas, cascadas.
Este tren tiene 20 vagones y hace un tour de 5 días y 4 noches, durante el
cual se visitan ciudades como Sydney, Brisbane, Cairn, además de hacer, en
estos puntos, distintas excursiones y actividades, tales como snorkel, buceo,
incluyendo hasta traslados en helicópteros. Este tour tiene un valor de u$s
2.100.
Rusia
Ferrocarril Transiberiano. Éste es el tren más largo del mundo, con un
recorrido es de 9.288 kilòmetros. Para realizar este trayecto, se requiere de 5
semanas. Sólo un expreso realiza el recorrido hasta Vladivostock, cruzando 7
usos horarios.
De sus 13 vagones de pasajeros, 12 son de segunda clase. En cada
compartimiento, caben 4 personas. En el vagón de primera clase, se cuenta
con 2 camas en cada uno de los 9 compartimientos.
Este tren puede albergar a 460 pasajeros. En 1891, el duque Nicolás inició
su construcción para mantener unido el Imperio. En 1904, el tren viajó sin
parar desde Moscú a Vladivostock.
El número de pasajeros descendió de 2.700 millones, en 1991, a 1.200
millones, en 1997, porque se aumentó el precio de los boletos, se dio un
menor ingreso público, y una disminución en los viajes hacia y desde las
demás antiguas repúblicas soviéticas; disminuyó también el transporte de
mercancías, aunque aún sigue siendo el que transporta la mitad del tráfico
total de pasajeros.
Mientras los demás sistemas ferroviarios administrados por el Estado se
han privatizado y desmantelado, éste permanece con una organización
centralizada y disciplinada. Este ferrocarril da trabajo a 1.5 millones de
personas.
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Otros trenes internacionales
Orient Express (1883). Recorrido: París - Zurich - Chur - Innsbruck
- Verona – Venecia, en un paquete turístico que enlaza con un
ferry hasta Estambul.
Túnez - Oran Express.
4.1. Trenes turísticos argentinos
Cada uno de los trenes turísticos de la Argentina tiene su propio encanto y
permite al turista acceder a lugares a los que no se puede llegar por ningún
otro medio, siempre con todo el confort necesario para disfrutar a pleno.
Al apreciar una espectacular obra de ingeniería sobre la Cordillera de los
Andes, como el Tren a las Nubes; pequeños y pintorescos trenes sobre
espectaculares paisajes patagónicos, como el Viejo Expreso Patagónico y el
Tren del Fin del Mundo; recorridos serranos de gran belleza con el Tren de las
Sierras; el acceso a la esplendorosa zona norte de Buenos Aires con el
moderno Tren de la Costa; o ir hacia atrás en la historia de los gauchos y las
grandes estancias con el Tren Histórico; Ud. podrá vivir experiencias
inigualables y "sentir" nuestra maravillosa geografía.

Tren a las Nubes
Es uno de los tres ferrocarriles más altos
del mundo, atraviesa vertiginosas montañas
de la Cordillera de los Andes entre paisajes
espectaculares.
Parte de la ciudad de Salta, atraviesa el valle
de Lerma, para introducirse en la Quebrada
del Toro y llegar hasta la Puna.
El punto final del recorrido es el kilómetro 1.350, donde se encuentra el
viaducto La Polvorilla, de 224 metros de longitud por 63 de altura. Es el más
elevado de toda la línea del convoy, a 4.200 m.s.n.m., y uno de los más
importantes del mundo por sus características.
Posee un recorrido de casi quince horas, ida y vuelta; atraviesa 29
puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 "rulos" y 2 zig-zags. Por su gran altura,
muchas veces pueden apreciarse nubes debajo de los puentes o en las laderas,
de ahí su nombre.
El tren cuenta con servicios tales como coche comedor, coche panorámico,
espectáculos folklóricos, consultorio médico, audio, video y guías bilingües.
Fue reestablecido en el año 2008.
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Tren Ecológico de la Selva
Es el medio de transporte para los
visitantes dentro del área Cataratas del
Parque Nacional Iguazú, cerca de Puerto
Iguazú.
Propulsado a gas, posee un bajo impacto
ambiental y transporta a los turistas desde el
Centro de Visitantes hasta la Estación
Cataratas y la Estación Garganta (en plena Garganta del Diablo).
Tiene una capacidad de transporte de entre 120 a 150 pasajeros por cada
formación y su velocidad no supera los 20 kilómetros por hora. Además, posee,
en cada uno de sus vagones, facilidades para personas discapacitadas.

Tren de la Costa
Siempre en compañía del esplendor del río
y su costa, el pasajero que utilice el Tren de la
Costa, puede ascender y descender tantas
veces como desee y armar su propio recorrido.
Es el ferrocarril más moderno de la
Argentina y, a través de él, se pueden apreciar
distintas zonas residenciales de la zona norte
de Buenos Aires, con bellas y, a veces, fastuosas casas edificadas sobre
paisajes de excepción.
A través de las distintas estaciones, muchas de ellas de estilo inglés, se
puede acceder a pintorescos cafés, variada gastronomía, shoppings y paseos.
El recorrido culmina en la estación Delta, con la posibilidad de visitar el
casino y recorrer el Parque de la Costa, con sus shows, atracciones mecánicas,
cines en 3D, juegos y paseos en barco por las islas del Delta.

Tren Histórico
(Suspendido por tiempo indeterminado)
Este tren, cuya historia se remonta al año
1887, recorre varios kilómetros por la llanura
bonaerense. Parte del barrio de Chacarita, en
la ciudad de Buenos Aires.
Originariamente tirado por caballos, este
tren es Patrimonio Histórico Ferroviario
Nacional.
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Realiza un recorrido de 69 kilómetros. Fascina a todos sus pasajeros por el
vapor que larga la antigua locomotora Baldwin, del año 1908, a campo
traviesa, visto desde la ventanilla. Existe la opción de viajar en vagones
modernos o en los tradicionales de la época, de madera.
Como parte de la excursión, se puede almorzar asado en un restaurante
campestre o pasar un inolvidable día de campo en una estancia con show
folklórico, demostración de las destrezas del gaucho y sus caballos y
numerosas actividades.
Un dato curioso es que este tren fue utilizado en la filmación de las
películas "Evita", protagonizada por Madonna, y "7 Años en el Tíbet", con Brad
Pitt.

Tren de las Sierras
Partiendo desde el barrio de Alto Verde, a 12
kilómetros de la ciudad de Córdoba, este tren se
adentra en los bellos paisajes serranos del Valle
de Punilla.
Entre curvas, túneles y puentes inmersos en
las sierras, el tren atraviesa pintorescas villas, en
un entorno de gran belleza.
En el recorrido, llega al dique y embalse San
Roque, donde se detiene para poder apreciar el
paisaje y adquirir sabrosos dulces regionales.
Luego, atraviesa un puente de 26 metros de
altura y 150 metros de largo, que cruza el arroyo Cosquín, con una imponente
panorámica; trepa hasta una altura máxima de 1.111 m.s.n.m. en la estación
de La Cumbre; llega a las localidades de Cruz Grande y Los Cocos, con sus
maravillosas residencias; y finaliza en la localidad de Capilla del Monte, donde
se disfruta de un almuerzo y una recorrida por los alrededores.
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Tren Turístico a Vapor
La formación data de principios de siglo
(año 1912) y consta de una máquina escocesa
a vapor (una verdadera reliquia) con 20
vagones; uno de ellos de categoría
presidencial, utilizado como servicio VIP,
tiene tres dormitorios, sala de estar, baño con
bañera y estufa a leña en el centro del estar.
La clase turista conserva sus asientos de madera con tapizado de pana, los
baños con grifería de bronce, las elegantes tulipas de la época y los herrajes
de hierro en las viejas ventanillas a guillotina.
Este tren, que ha sido remodelado respetando sus características
originales, parte desde San Carlos de Bariloche hasta la localidad de Perito
Moreno (25 kms.), en el corazón de la meseta rionegrina. Este paseo se puede
completar con un almuerzo típico y una cabalgata por los alrededores.

Viejo
Trochita

Expreso

Patagónico

/

La

Este pintoresco convoy, impulsado por
una máquina a vapor, arrastra vagones
calefaccionados mediante estufas a leña, y
recorre paisajes de gran belleza en un
sinuoso paseo entre montañas.
El tren parte desde la estación Esquel y
viaja por los valles y mesetas patagónicas en su recorrido turístico de 2 horas
y media (estación Nahuel Pan), o de seis horas (estación El Maitén).
Durante el trayecto, se observa la carencia de árboles, sólo pueden verse
algunos en las orillas de los cursos de agua, en las estaciones y apeaderos. En
cambio, es notable la gran cantidad de ovejas que circundan el paisaje; entre
Leleque y Nahuel Pan es posible ver manadas de guanacos y ñandúes cerca de
las vías. El trayecto final se realiza a más de 700 metros de altura, por las
laderas rocosas del valle del arroyo Esquel.
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Tren del Fin del Mundo / Austral
Fueguino
El tren parte diariamente desde la
Estación del Fin del Mundo, ubicada a 8 km.
al oeste de la ciudad de Ushuaia, y se
interna en el Parque Nacional Tierra del
Fuego, dentro de un paisaje privilegiado.
En coches calefaccionados y con todo el confort, se efectúa un recorrido
de 14 km. (ida y vuelta), que atraviesa bosques, ríos, montañas y valles,
paisajes típicos de Tierra del Fuego.
De acuerdo a la estación del año en la que se realice esta excursión, se
podrán apreciar paisajes diferentes: verdes en el verano; amarillos, ocres y
rojos de lengas y ñires en el otoño; blancos de nieve en el invierno.
Previo al inicio de la excursión, se brinda una visita guiada en la que se
recuerda el pasado del ferrocarril a través de una muestra fotográfica.
El pasajero puede optar por la clase turista o por el servicio de primera
clase, donde, además de viajar en coches con asientos y mesitas individuales,
se recibe un servicio de confitería que permite degustar exquisitas tortas
caseras acompañadas de chocolate caliente o café, entre otras opciones.
5. Asociación Internacional para el Fomento de los Ferrocarriles
Latinoamericanos (AFILA)
La Asociación Internacional para el Fomento de los Ferrocarriles
Latinoamericanos (AIFFLA), establecida en Suiza, se propone como finalidad
realizar gestiones que sirvan al re-desarrollo del ferrocarril en Latinoamérica.
El transporte por riel sufre, en muchos lugares, una crisis que lo amenaza
fundamentalmente.
En estos momentos, la AIFFLA integra a personas de Suiza, Alemania,
Austria y Holanda que, por interés personal, quieren contribuir al fomento del
ferrocarril en el cono sur de las Américas. Dichas personas disponen de una
amplia experiencia en materia ferroviaria y turística, que la AIFFLA puede
aprovechar. Además, los integrantes tienen un interés destacado en
Latinoamérica, sus pueblos y sus culturas.
Entre las actividades sociales se encuentran la creación de estudios y
proyectos ferroviarios así como el respaldo a tales emprendimientos en
Uruguay, Brasil, Paraguay y Ecuador, Argentina.
La idea básica de la AIFFLA es crear proyectos realizables a corto o
mediano plazo, que tienen una relación favorable entre costos y beneficios.
En particular en Argentina, fueron consultados por una iniciativa de
inversores privados para establecer trenes de pasajeros con tracción a vapor
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saliendo de San Carlos de Bariloche. En el estudio, la AIFFLA propone un
sistema de trenes que se puede realizar con material rodante y la
infraestructura existentes. También integra los servicios de pasajeros de
SEFEPA, ya en operación. La inversión financiera se destina a la recuperación
de material rodante y de la infraestructura, donde sea necesario. Por otra
parte, la ejecución del proyecto puede incitar más inversiones por parte del
sector hotelero y gastronómico (construcción/ampliación de hoteles y
restaurantes).
Conclusión
El tren es generoso: intrega el paisaje, es seguro, evita la contaminación
ambiental (ahorra 6 veces más combustible que sus competidores). Son
deficitarios, pero mientras las rutas se pagan con los impuestos de la gente,
los ferrocarriles están obligados a mantener su infraestructura sin ayuda.
Los viajes en ferrocarril aún hoy constituyen una de las formas más
eficaces de recorrer Europa, sobre todo debido a su amplia modernización.
Es deseable que nuestro país retome la industria ferroviaria como forma
de acercar comunidades y mejorar el transporte de carga, aliviando las
carreteras y contribuyendo al afianzamiento económico de las regiones.
Preguntas de repaso
1. ¿Cuáles son las compañías y líneas férreas más importantes en el
mundo?
2. Describa los servicios de trenes de acuerdo al tipo de trocha y vincule
cada uno con los trenes turísticos de nuestro país.
3. Cite los principales trenes turísticos a nivel internacional.
4. Mencione las distintas modalidades de los pases de trenes europeos.
5. Cite las ventajas que ofrece un viaje en tren desde el punto de vista
turístico.
6. ¿Cómo cree usted que el transporte férreo contribuiría al desarrollo
del turismo en Argentina?
Bibliografía:
GAZZERA, A., LOMBARDO. L, VOGEL, M. QUADRINI, F. MARENZANA, G.,
MOLINA, S.: Compendio de Estudios y Perspectivas de la Administración de
Organizaciones Turísticas. Neuquén, EDUCO, 2007.
Páginas web
www.argentinaturística.com/trestur.htm
www.todotren.com.ar/trenesturísticos/tren1912
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www.kmxkm.com.ar/paginas/notas/trenes_turísticos/trenes_turísticos.htl
wwww.xcolectivo.com.ar/tren/index.httml
http://espanol.eurail.com/enes/1_our_products
http://www.ferrolatino.ch/AIFFLARioNegro.htm
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CAPÍTULO V
TRANSPORTE NÁUTICO
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TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE
Gabriela Marenzana

Introducción
Hasta hace muy poco, la navegación recreativa y el desarrollo o práctica
de actividades marítimas estaba al alcance de un reducido número de
aficionados y de un número aún menor de propietarios de yates u otras
embarcaciones menores.
El transporte náutico ha evolucionado, principalmente, en los países de
mayor tradición marítima y con mayores posibilidades tecnológicas y
económicas; es decir, en los que han alcanzado un gran desarrollo industrial.
EE.UU. constituye uno de los países con mayor turismo marítimo en el mundo.
Le siguen Inglaterra, Francia, España e Italia, que, en conjunto, poseen otras
10.000.000 de embarcaciones.
Dentro del transporte náutico, está incluido el transporte marítimo,
lacustre, fluvial y el turismo deportivo, yatching.
La explotación turística del medio acuático consiste en ofertar al turista
diversas actividades asociadas con el agua:
enseñanza de deportes náuticos como la natación, el windsurf, la
vela, la pesca, submarinismo, esquí acuático, etc.;
navegación costera de recreo de excursiones, “barcos piratas”, etc.;
parques acuáticos de toboganes gigantes y piscinas con olas, etc.;
parques con delfines y ballenas;
hoteles - barco, etc.;
1. ¿Qué tipos de transporte marítimo existen?
El tráfico marítimo se efectúa siguiendo rutas constantes y bien definidas.
Estas líneas, ya clásicas, pueden ser de mayor o menor grosor, según el tráfico
que soportan. En tiempo de guerra, se buscan nuevas rutas para burlar al
enemigo; pero restablecida la paz, se vuelve al uso de dichas rutas clásicas.
Las compañías marítimas actuales suelen ser privadas; aunque, en muchos
casos, tienen una participación estatal por realizar servicios públicos.
Los servicios generalmente ofrecidos por las agencias de viajes son:
1) la línea regular transoceánica,
2) la línea regular continental,
3) cruceros.
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1) La línea regular transoceánica es el transporte de pasajeros a
grandes
distancias.
Sin
embargo,
este
tráfico
ha
disminuido
significativamente, debido a la rapidez y economía del transporte aéreo. La
década 1960-1970 marca la decadencia del transporte regular transoceánico
al irrumpir con ímpetu la aviación comercial.
Estas líneas operan con arreglo a un calendario, horario y recorrido fijos,
publicados en manuales, circulares, guías o folletos.
Las líneas transoceánicas son utilizadas por pasajeros que disponen de
mucho tiempo y llevan mucho equipaje. Con frecuencia se trata de familias
enteras que se desplazan a vivir a otros países o personas jubiladas de alto
poder adquisitivo, que utilizan estas líneas a modo de cruceros.
Existe un convenio entre compañías aéreas y líneas marítimas que
autoriza un trayecto en barco y otro en avión, que otorgan descuentos en el
billete de ida y vuelta. Es el llamado Air Sea.
Las compañías marítimas que explotan estas líneas son, frecuentemente,
las mismas que se dedican a cruceros; incluso los barcos son hoy utilizados
simultáneamente para ambos fines: aprovechan las temporadas para
dedicarlos a línea regular, en invierno, y a cruceros, en verano.
2) La línea regular continental está constituida por los transbordadores
o ferries que unen puertos de una misma nación o de naciones próximas, con
servicios regulares a corta distancia. La duración de sus travesías oscila entre
30 minutos y 48 horas. Tienen también un calendario, horario y recorrido
fijos. Transportan pasajeros y toda clase de vehículos: automóviles,
caravanas, autobuses e incluso vagones de ferrocarril. Se los llama “autopistas
del mar” –o, en inglés, “Drive on & Drive off”, “Ferry Boat” o “Car Ferry”.
Los tipos de barcos más utilizados son los transbordadores convencionales,
el hovercraft y el hidrofoil.
a- Transbordadores convencionales: poseen una estampa característica
con un “corte” en la popa para la entrada de vehículos. Se utilizan para las
distancias más largas y llevan cabinas con literas y camas, con y sin baño, y
butacas. Disponen de salones, piscinas, casino y entretenimientos varios.
b- Hovercraft o aerodeslizador: es una embarcación voladora que se
sustenta por medio de un colchón de aire, que lo eleva sobre el mar unos 2,5
metros. Navega a unos 120 Km/h, lo que reduce mucho los tiempos de
navegación en trayectos como el Canal de la Mancha, donde se ha pasado de 1
hora 50 minutos de duración, en un transbordador convencional, a 40 minutos
en aerodeslizador.
Admiten unos 250 pasajeros y unos 30 vehículos. Los pasajeros van
sentados en butacas del mismo tipo que las del avión.
c- Hidrofoil y su variante el jetfoil: se eleva sobre el agua por acción de
unas aletas y se desliza sobre una especie de esquíes que, prácticamente, no
pierden el contacto con el agua.

290

Admite alrededor de 150 pasajeros y unos 20 vehículos. Se utiliza para
travesías de media a 1 hora de duración.
3) El crucero es un viaje en barco esencialmente turístico, que recorre

un itinerario generalmente circular, haciendo escalas en puertos que, a su
vez, son punto de partida para excursiones o estancias terrestres.
2. ¿Cómo fueron los cruceros ayer y cómo son hoy?
Los cruceros de ayer
En la antigüedad se realizaban viajes en buques de altamar, con
diferentes finalidades, tales como explorar, comerciar con regiones lejanas,
era utilizado como medio para las migraciones, sobre todo para aquellos que
escapaban de las guerras, como lo hizo mi abuelo a los 8 años de edad, y
seguramente más de un antepasado de los que leen este libro. De estos
viajes, existe uno particular, el que realizó Herodoto, que sería el equivalente
en cruceros a Thomas Cook para las agencias de viajes, que sentó un
precedente para que los cruceros llegaran a ser lo que hoy todos conocemos.
Es precisamente en uno de sus viajes, que Herodoto, confeccionó una lista de
cosas muy atractivas que había construido el hombre. Esta lista, no es otra
cosa que las Siete Maravillas del Mundo, a través de la cual Herodoto tuvo la
intención de ofrecer a otros viajantes, la posibilidad de contar con una guía
turística, donde figuraba dónde y qué ver.
Más adelante, ya en el siglo XIX, existieron compañías navieras
transportadoras de mercaderías, que vislumbraron la posibilidad de
incrementar sus beneficios, llevando pasajeros a bordo de sus viajes. Se
puede citar como ejemplo de esto, a una de las compañías más grandes de
cruceros en la actualidad, Costa Cruceros.
En 1854, Giacomo Costa funda la “Giacomo Costa fu Andrea”, una
pequeña sociedad que opera en escala reducida en el comercio de aceite de
oliva y tejidos; y en 1947, con la partida del vapor María C con el cargamento
de aceite de oliva, transporta también 50 pasajeros, y de esta manera la
sociedad expande su actividad al transporte de pasajeros.
Es así, que las compañías navieras comienzan a detectar este nicho de
mercado, y empiezan a construir buques con la finalidad exclusiva del
transporte de pasajeros. Merecen una especial distinción, los primeros barcos
trasatlánticos, como obras de ingeniería, tales como el conocido Titanic. Un
dato curioso de estos trasatlánticos, era que dentro de los atributos del
producto, los viajeros inmigrantes, al momento de concluir la compra del
boleto, se decidían por el barco que mayor cantidad de chimeneas tuviera,
elemento que para ellos constituía la calidad del barco. Es por esto, que
muchas compañías, optaron por agregarle chimeneas decorativas a sus barcos,
para atraer viajantes potenciales.
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Estos trasatlánticos tuvieron su época de apogeo, hasta que en 1958,
comenzaron a operar los primeros vuelos trasatlánticos, en un tiempo
incomparable respecto a un crucero. De esta manera, los cruceros, tuvieron
que buscar alternativas para su permanencia en el mercado, y es así, que los
viajes al Caribe comenzaron a dar respuestas a sus inquietudes. En la década
del 60, no sólo el destino constituyó un gran cambio en la actividad, sino que
también la organización del barco, ya que la distinción de clases a bordo, con
áreas exclusivas para los pasajeros de primera clase, como sucedía en el
Titanic, quedó atrás. Además se construyeron piscinas a bordo, salas de
entretenimiento, casinos, discotecas, etc.
Los cruceros de hoy
A partir de la década del ‘80 y ‘90 del siglo pasado, los cruceros
alcanzaron su mayor apogeo, y comenzaron a verse los grandes barcos con
todo a bordo.
Hoy son millones de turistas los que optan por la modalidad de cruceros
para sus vacaciones
En la actualidad, sus especiales características son, a su vez, los
argumentos de venta para un agente de viajes:
Permite conocer, superficialmente, varios destinos, a través de sus
escalas y de las excursiones facultativas.
Es un viaje cómodo y relajado, muy apropiado para alejarse de la vida
agitada actual, entre otras cosas, porque:
- es una amalgama de servicios, es decir, se incluye, en él, transporte, hotel,
restaurante y diversiones, todo ello con el máximo confort y servicio;
- evita el continuo hacer y deshacer maletas típico de otros recorridos;
- el mar y el sol son ambientes naturales de comprobados efectos sedantes
- la organización de la vida a bordo lo da todo resuelto.
No es un viaje caro, si se tiene en cuenta que incluye muchos servicios
que no se ofrecen en otros circuitos; incluso los bares y tiendas a bordo son
más baratos por estar libres de impuestos. Además, el crucero permite
calcular con gran exactitud el costo total de unas vacaciones, pues se conocen
con anterioridad las tarifas, incluso las de las excursiones facultativas.
No hay diferencias de clases a bordo. La única diferencia estriba en la
cabina elegida por cada pasajero, el resto del barco es común para todos
No encarece sensiblemente el precio el hecho de que el puerto de
salida esté alejado, pues suelen incluirse tarifas especiales de avión que
enlazan con estos puertos, incluyendo estancias hoteleras en ellos (Fly &
Cruise).
Existen diversas combinaciones de cruceros con otros productos
turísticos, tales como:
- Stay & Cruise: estancias prolongadas en determinados puertos y
continuación del crucero en el siguiente barco;
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-

Cruise & Drive : crucero y alquiler de automóvil;
Circuitos terrestres con crucero.

El cliente de crucero ya no es exclusivamente el matrimonio maduro y
adinerado. En el crucero podemos encontrar:
hombres y mujeres jóvenes, profesionales, muchas veces solteros, a
quienes les gusta divertirse sin profundizar demasiado en los itinerarios de sus
viajes;
parejas jóvenes sin hijos, que desean descansar y conocer países
distintos;
recién casados en viaje de bodas, para los que hay ofertas especiales;
familias con hijos que celebran aniversarios y para los que hay
también precios especiales;
jubilados, con descuentos especiales;
grupos especiales como: convenciones de empresa, incentivos,
promociones de carrera, aficionados a la música, a la actividad física
(cruceros fitness), etc.
Actualmente, el crucero que más se vende es el de duración media (7-10
días). Disminuye la venta en cruceros de 14 días y se mantiene la cifra en
cruceros lujosos. El cliente de cruceros es un cliente que repite y, por tanto,
hay que considerarlo cliente objetivo en las campañas de marketing directo
de una agencia de viajes. La clave está en sugerirle modalidades distintas de
cruceros para las próximas vacaciones.
3. ¿Qué variables influyen en la determinación del precio de un crucero?
El precio de los viajes en barco suele venir indicado por persona, aunque
varios pasajeros pueden ocupar la misma cabina. El precio depende de cuatro
principales variables:
1. itinerario ofrecido
2. duración del viaje
3. fecha de salida. Suele haber tres temporadas: alta, media y baja.
4. tipo de cabina elegida, considerando:
- cubierta del barco
- ventilación: exterior o interior
- capacidad: individual, doble, triple, cuádruple
- posición de las camas: bajas o literas, etc.
Otras variables que pueden influir en el precio son:
Descuentos que pueden aplicarse a niños, familias, grupos, etc.
Impuestos y tasas de embarque que hay que añadir a la tarifa de la
cabina.
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La antelación en la reserva del crucero y el pago de su seña, es otra
variable que influye positivamente en el precio del crucero, ya que al cliente
que reserva con antelación se le otorgan importantes descuentos.
Promociones dos por uno, o viajan tres y pagan dos, siempre alojados
en la misma cabina.
¿Qué servicios se incluyen en la tarifa del crucero y cuáles no?
Dentro de los servicios que están incluidos se encuentran:
1. Transporte a lo largo de todo el recorrido;
2. Alojamiento. Los barcos poseen diferentes tipos de cabinas:
Según la situación en las diferentes cubierta del barco,
con o sin ojo de buey (exteriores o interiores)
Según su capacidad: 1-2-3-4- personas,
con camas bajas o literas
con o sin baño o toilette
3. Comidas: incluyen desayuno, almuerzo y cena. Las comidas a bordo
son muy abundantes y exquisitas. Suelen ofrecerse también buffets a media
mañana, tarde o noche y servicio en cabina;
4. Instalaciones diversas como piscinas, salones, cines, boites,
discotecas, bibliotecas, casino, clubs juveniles, guardería, minihospital
(atenciones de primeros auxilios), capilla, lavandería, gimnasio, etc.
5. Entretenimientos: juegos, deportes, concursos, fiestas de todo tipo,
atracciones internacionales, orquestas, conferencias, visitas, etc.
Cabe destacar que los servicios que no se incluyen en el precio del
crucero son:
tasas de embarque;
propinas;
excursiones facultativas;
alquiler de equipos;
farmacia;
servicio médico;
comunicaciones telefónicas, envíos de fax, cartas, etc.;
tiendas, peluquerías, etc.;
fotografía;
baby sitter;
bebidas;
alquiler de autos en tierra;
otros gastos particulares.
4. ¿Qué tipos de cruceros hay?
Los principales son:
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1- marítimos,
2- fluviales y lacustres,
3- individuales o yachting.

1-Marítimos
La diferencia entre los cruceros marítimos la marcan las condiciones
naturales de su recorrido. Entre los principales, podemos mencionar:
a) Cruceros por el Mediterráneo. Éstos suelen operar en Semana Santa y
desde abril a octubre. Tienen una duración de 14 días, aproximadamente, si
abarcan todo el Mediterráneo; pero puede variar entre 3, 4 y 7 días. El
ambiente a bordo suele ser más festivo y latino en cuanto a comidas y
diversiones. Sus visitas y excursiones combinan aspectos culturales con el
exotismo árabe, las compras de productos orientales, la atracción de los
países del este o ciudades famosas como Venecia, El Cairo, Estambul, Niza,
Roma, etc.
Algunas de las compañías que operan estos recorridos son: Costa Crocieri
(Eugenio Costa, Daphne), Sun Line (Stella Maris, Stella Oceanis), Espirotiki
(Oceanus, PegaJason), Siosa (Ausonia), etc.
b) Cruceros por el Caribe. Se ofrecen todo el año y su duración es
variable: 5, 7 y 15 días, y los principales puertos de salida son San Juan de
Puerto Rico y Miami, entre otros. Los recorridos se caracterizan por paisajes
tropicales, playas de arena blanca, aguas transparentes, arrecifes coralinos,
ambiente hispanoamericano y de “salsa”, etc. Otro de sus atractivos lo
constituyen las compras en puertos francos como St. Thomas, la visita a los
restos arqueológicos del Yucatán o de San Juan Colonial, etc.
Las compañías que operan por el Caribe son: Norwegian Cruise Lines
(Norway, Starward), Cunard (Cunard Countess, Sea Godess), Royal Caribbean
Line (Holiday, Festivale, etc.), Chandris (Amerikanis, Victoria), Costa Crocieri
(Costa Riviera, Daphne, Carla, etc.), Cruise Holiday (Carnival).
c) Cruceros por el Atlántico. Suelen comenzar en junio y duran hasta
septiembre. Son cruceros por mares fríos, donde existe la posibilidad de mal
tiempo, por lo que se necesita llevar ropa de abrigo. La duración es variable y
oscila entre 7 y 14 días. Los puertos de salida más usuales son Southampton,
Copenhage, Hamburgo, etc. Su ambiente natural permite contemplar insólitos
fenómenos como el sol de medianoche, icebergs, fiordos, glaciares, etc. y
variadas regiones como las Islas Británicas, entre otras.
Las compañías que operan este tipo de cruceros son: Cunard (Vistafjord ,
etc), Royal Viking Line (Sky - Sea), Ocean Cruise (Ocean Princess), CTC
(Leonidas Breznev), Royal Cruide (Royal Odyssey, Golden, Crown).
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d) Cruceros por otros mares, como el Pacífico, el Índico, etc. Los
puertos, cabeceras de estas líneas, constituyen verdaderos y grandes
mercados turísticos. Los puertos de escala tienen un tráfico de pasajeros en
tránsito que dan vida a las poblaciones que visitan; máxime tratándose de
cruceristas. Actualmente, en la construcción de nuevos puertos se pone sumo
cuidado en brindar los servicios necesarios para este tipo de pasajeros, por el
elevado ingreso de divisas en concepto de gasto turístico generado por
excursiones o compras.
Cuando la ciudad portuaria cuenta con atractivos de jerarquía
internacional, es visitada por varios barcos por día, y los turistas que las
visitan se ven tentados a regresar para disfrutar de dichos encantos por más
tiempo; lo que indica la importancia de esta modalidad de viaje.
Las líneas marítimas están servidas por compañías navieras, que cuentan
con -además de una flota de barcos- el aparato técnico y administrativo
necesario para ofrecer un buen servicio a los turistas en cada puerto cabecera.
En Argentina, la Ley de Puertos 24.093/92 tiene por objeto la habilitación,
por parte del Estado nacional, de los puertos comerciales o industriales que
involucran el comercio internacional o interprovincial; especifica pautas a
tener en cuenta para otorgar dicha habilitación; cesión de los puertos, por
parte
del
Estado
nacional,
a
la
jurisdicciones
provinciales/municipales/entidades privadas. La clasificación de los puertos
según esta ley es:
1) Según

la titularidad del inmueble: nacionales; provinciales,
municipales; de los particulares.
2) Según su uso: públicos y privados.
3) Según su destino: comerciales, industriales, recreativos en general
(turísticos).
Cada compañía da nombres particulares a cada uno de sus barcos, a fin
identificar fácilmente a la compañía a la que pertenecen y sus características,
creándose así un cierto aire de familia. Ejemplos de nombres de distintas
embarcaciones de acuerdo a distintas organizaciones navieras, tal como la
Compañía Sun Line, que denomina a sus barcos con distintos nombres propios,
entre los que se distinguen Stella Maris, Stella Oceanis, etc.
Cada compañía naviera posee un pabellón que indica el país al que
pertenece, a cuyas leyes se ajustan y tributan, de acuerdo con los ingresos
obtenidos, a cambio de una protección oficial, tanto en aguas de jurisdicción
nacional como internacional. De cualquier modo, existen los pabellones
piratas o banderas cómodas, que algunos armadores prefieren, que son
ofrecidas por ciertos países como Liberia, Panamá, Honduras, por las
facilidades que otorgan para el abanderamiento. Por esta razón, estos
pequeños países cuentan con grandes flotas, cuando Panamá carece de
puertos libres y Liberia, de flota propia.
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2-Cruceros fluviales o lacustres
Combinan paisaje y reposo. Los barcos son de menor capacidad, de forma
aplanada y con cubierta de techo y grandes ventanales para contemplar el
paisaje. Apenas hay diferencias entre unas cabinas y otras. Al ser barcos más
pequeños, hay entretenimientos y diversiones a bordo. Se pueden hacer
ambas direcciones del río: aguas abajo o arriba. La duración es de unos 3, 5 y
7 días.
Los recorridos más conocidos son: Rhin, Danubio, Nilo, Amazonas, Don,
Volga, Canales del Midí Francés, etc.
También es importante destacar que existen minicruceros fluviales y
lacustres por ríos como el Sena, el Támesis, el Mosela, el Duero, entre otros, y
por lagos como el Ginebra, el Titicaca, el Nahuel Huapi, el Lácar, etc.
3-Cruceros individuales o yatchting
Es la utilización de barcos de pequeño tamaño (entre 8 y 25 metros de
eslora, aproximadamente), a vela o motor, para la realización de cruceros
privados.
Las embarcaciones suelen ir dotadas de literas, refrigerador, agua
caliente y fría, radioteléfono, video, etc. Tienen una capacidad de hasta 15
personas.
Ofrecen la ventaja de navegar en libertad, sin destinos prefijados y
haciendo escalas en pequeños puertos o calas, donde no se permite el acceso
a barcos mayores.
Están indicados para personas jóvenes, aficionados al mar, aventureros
con espíritu de camaradería y sociabilidad.
Este tipo de viajes estaba considerado un lujo hace años. Sin embargo,
actualmente, como mencionáramos al comienzo, los propietarios de estas
embarcaciones las alquilan directamente o las ofrecen a empresas de charter
náutico.
Las formas de contratación son diversas:
reserva de literas o camarotes en embarcaciones, que incluyen la
tripulación y venden las plazas sueltas;
reserva del barco entero, con su tripulación;
reserva del barco entero, sin tripulación, para un grupo. Algún
miembro del grupo tiene que tener título de patrón;
reserva del barco entero con patrón, pero sin tripulación;
reserva de varias embarcaciones para viajar “en flotilla”. Requiere,
cada una, un patrón.
Los recorridos más usuales de estas embarcaciones son las Baleares, la
Costa Azul, las Islas Griegas, Turquía, Islas Vírgenes, Bahamas, Polinesia,
Filipinas, etc.
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5. ¿Qué canales de comercialización utilizan los cruceros?
En general, la comercialización de los cruceros puede hacerse:
1- directamente desde la compañía marítima al cliente;
2- a través de una agencia de viajes minorista (aquí la agencia actúa

como intermediaria entre la compañía marítima y el cliente);
3- en forma de paquete, confeccionado por un mayorista especializado,
que incluye el contrato de cupos a las compañías marítimas que operan los
cruceros. En ocasiones “chartean” el barco completo.
6. ¿Cuáles son los organismos que nuclean a las compañías marítimas?
1- CLIA (Cruise Lines International Association). Fundada en 1976, agrupa

a las compañías marítimas dedicadas a cruceros.
2- IMO (internacional Maritime Organization). Data de 1948 y fue el
primer organismo internacional dedicado exclusivamente a la elaboración de
medidas relativas a la seguridad marítima. Este organismo especializado de
las Naciones Unidas con sede en el Reino Unido, entró realmente en vigor en
1958. Actualmente está integrada por 168 Estados Miembros y tres Estados
Asociados. Su principal función es la seguridad en los mares y la contención
del nivel de contaminación de los barcos.
7. ¿Qué certificaciones de calidad puede obtener una compañía naviera?
También se puede relacionar a las compañías de cruceros, con los
contenidos abordados en el presente libro acerca de la calidad en el servicio,
ya que, a través de diversos procedimientos, se busca la excelencia en la
calidad de los servicios ofrecidos. Es por esto que existen compañías navieras
que se esmeran en obtener diversas certificaciones de calidad.
Por ejemplo, una compañía de bandera itaiana está certificada por el
RINA con el Best 4 (Business Excellence Sustainable Task), sistema de
certificaciones voluntarias que certifica la adaptación a los mejores standard
internacionales en materia de:
responsabilidad social (SA 8000, del 2001)
ambiente (UNI en ISO 14001, del 1996)
seguridad (OHSAS 18001, del 1999)
calidad (UNI en ISO 9001, del 2000)
Es la primera sociedad italiana en conseguir estas cuatro diferentes
certificaciones y la primera sociedad de turismo en Italia y compañía de
navegación en el mundo en obtener la certificación sobre la responsabilidad
social.
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La calidad en la prestación del servicio se logra a través de
procedimientos para asegurarse su excelencia. Pero es sumamente importante
que, en el diseño de esos procedimientos, se tengan en cuenta las cualidades
que poseen los clientes para poder diseñar, de esta manera, servicios acordes
con ellos y sus expectativas. Una manera de obtener esta información es a
través de un análisis del perfil de los clientes. Un ejemplo:

El perfil de los clientes de Costa Cruceros
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8. ¿Cuáles son los mitos más conocidos en torno a los cruceros?
“Los cruceros son aburridos”: Este mito se remonta a la época en que
los cruceros se utilizaban con la finalidad de transportarse desde un
continente a otro, y no se contaba con la infinidad de actividades planificadas
a bordo como en la actualidad.
“Los cruceros son muy formales para mí”: En realidad a bordo la
experiencia es informal, puede ser que en algunos cruceros se realicen noches
de gala con el capitán, pero eso depende de la categoría del crucero.
“Los cruceros son demasiados caros”: Esta impresión se genera al tomar
conocimiento de la tarifa de un crucero, pero sucede que en ese primer
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momento no se dimensiona que dentro de ese precio, se incluyen todos los
servicios que se van a requerir durante las vacaciones: traslado, alojamiento,
comidas y actividades a bordo.
“Un crucero es para gente mayor”: Si se tienen en cuenta los estudios
de segmentos de mercado que utilizan la modalidad de cruceros para
vacacionar, se observará que se encuentran diferentes grupos etáreos, siendo
el promedio de 43 años.
“El espacio del barco da la sensación de encierro”: Si uno tiene en sus
manos un folleto de cruceros, podrá apreciar el esmero de los diseñadores en
generar espacios con ventanales, colores claros y otras técnicas de
arquitectura que expanden los espacios.
Algunos datos curiosos de los cruceros
En la mayoría de las compañías navieras, la mayor fuente de ingresos
a bordo la constituye la venta de bebidas.
Casi la mitad de las personas a bordo de un crucero son miembros de
la tripulación.
En cruceros de gran tamaño se consumen alrededor de 5.000 botellas
de champagne y vino.
Una compañía naviera tipo gasta en concepto de costos de comidas y
bebidas anualmente unos 600 millones de dólares.

Conclusión
Vivimos, más que en una época de cambios, en un cambio de época,
caracterizada por un mundo globalizado, en donde los efectos económicos de
la crisis llegan a la dimensión del turismo, afectándolo. En tiempos de crisis,
disfrutar de unas mínimas vacaciones puede venir bien para relajarse y
olvidarse por unos días de tantas noticias y referencias a la crisis económica.
Y, llegado el caso, un viaje en crucero puede ser una buena elección para
aquellos que quieran olvidarse de todo, y dejarse llevar por un viaje.
Los cruceros se han convertido en una de las fórmulas de vacaciones que
mayor éxito están teniendo en los últimos años, aunque hay varios factores
que son determinantes en la elección de un crucero, como por ejemplo el
nivel de la compañía de cruceros, tipo de barco, antigüedad del barco, nivel
de servicios y prestaciones, tipo de camarotes, ambiente a bordo, aspectos
estos que el agente de viajes debe considerar a la hora de recomendar un
crucero determinado a sus clientes.
Como se pudo apreciar a lo largo del capítulo, la industria de cruceros
resulta ser un sector significativo y llamativo dentro del mundo de los viajes,
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aún en época de crisis, ya que permite saber con anticipación el costo total
de unas vacaciones, en donde se incluyen el transporte, las comidas, el
alojamiento y la diversión a bordo.
Preguntas de repaso
1. ¿Cómo se podría definir un crucero?
2. ¿Cómo fue la evolución de los cruceros desde su aparición a la
actualidad?
3. ¿Por qué es importante conocer las características de los clientes de
cruceros?
4. ¿Qué perspectivas en los viajes de cruceros visualizas a partir del
análisis del entorno del mismo?
5. ¿Qué variables principales influyen en el precio de un crucero?
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CAPÍTULO VI
LAS AGENCIAS DE VIAJES COMO PRINCIPALES
INTERMEDIARIAS
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LAS AGENCIAS DE VIAJES
Lorenna Lombardo

Introducción
Desde un punto de vista puramente económico, toda empresa es una
unidad económica y social conformada por un conjunto de recursos (humanos,
económicos, financieros, materiales, etc.) que, mediante una estructura
organizativa, tiene como función principal proveer de bienes y servicios a la
sociedad para su satisfacción, cuyo propósito vital es producir un bien
económico, además de otros objetivos propios de cada organización en
particular.
La empresa turística, en este caso la agencia de viajes, al igual que otro
negocio, posee también un fuerte componente financiero que le permite ser
propietaria de ciertos medios de producción y del capital necesario para
financiar sus principales actividades. Como organización, tiene en común
intereses compartidos por las personas que la integran, cada una con sus
motivaciones y comportamientos, que subordinan al interés general de la
organización, a fin de conseguir y cumplir con los objetivos previstos.
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1. La empresa como parte de un sistema mayor
Cuadro N° 1: El ambiente de las empresas turísticas
Ambiente externo

Ambiente interno
Clientes

Recursos humanos

Tecnológica
Económicas
Políticas
Culturales
Sociales
l

La empresa
y su
gestió

Competidores

Fuerzas:

Proveedores

Fuente: Kohen, Pablo- Tecnología y gestión de Agencias de viajes

Toda empresa es una pieza dentro de un conjunto de elementos que
dependen unos de otros e interactúan entre sí.
Representa un sistema dentro de un sistema mayor, con diferentes
fuerzas internas y externas que influyen en su devenir, por lo que las
funciones de organización y gestión deben efectuarse constantemente en
forma cambiante.
El cuadro Nº 1 refleja el ambiente externo representado por fuerzas como
las tecnológicas, económicas, políticas, legales, sociales, culturales,
internacionales o globales, que actúan en forma indirecta. El ambiente
interno afecta a la empresa en forma directa y su gestión en la toma de
decisiones, de acuerdo con las habilidades conceptuales, técnicas y operativas
y está compuesto por los recursos humanos, los competidores, los proveedores
y los clientes. Estas fuerzas afectan el comportamiento.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se ha considerado a la Teoría
de Sistemas como una metodología para analizar, para ver, para estudiar y
para entender la organización. Al sistema lo podemos dividir en una cantidad
“x” de subsistemas, que son partes de un sistema mayor. A su vez, cuando se
analiza cada subsistema por separado, se lo denominará sistema, que también
puede dividirse en subsistemas. Estas particiones se realizan con el criterio
que se crea conveniente para poder facilitar el análisis de la organización.
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Cada sistema va a tener una “entrada” por un determinado lugar y una
“salida” por otro. A esa entrada se la denomina “in-put” y a la salida, “output”, y con estos recursos, se da un proceso interno, que tiene que ver con
las decisiones que se toman en función de los objetivos planteados por la
empresa, teniendo en cuenta su clientela, sus necesidades, deseos,
expectativas, según se muestra en la siguiente figura:
Figura N° 1 El sistema con entradas y salidas

IN PUT

PROCESO INTERNO

OUT

¿Cómo podemos visualizar esto dentro de la agencia de viajes? Podemos
decir que el in put de la agencia estaría dado por recursos financieros (capital,
inversiones), recursos humanos (personal de contacto: los que atienden al
público, guías, recepcionistas, etc.) recursos materiales (teléfono, fax,
computadoras, edificio, mobiliario, etc.), tecnología (sistemas globales de
reservas: Amadeus, Sabere, Galileo, etc.). Y en durante el proceso interno se
conjugan todos los elementos considerados en el in put para tener como
resultado una salida o out-put. Siguiendo con el ejemplo de la agencia, esos
resultados o out put tienen que ver con la producción de un servicio: una
reserva de hotel, una excursión, una reserva en una compañía aérea, un
boleto de avión, la contratación de un crucero, la contratación de un paquete
turístico o, simplemente, englobado bajo la información, el asesoramiento
más conveniente a los diferentes tipos de clientes.
2. Conceptualización de las agencias de viajes
“Una agencia de viajes es una empresa de servicios turísticos que actúa
como intermediaria entre personas que requieren desplazarse y prestadores
de servicios turísticos específicos, proporcionando orientación y asesoría en
los casos correspondientes.”
Las principales funciones y objetivos estarán en relación a si la
organización será una agencia de viajes que se dedicará al turismo emisivo o
receptivo, tanto a nivel nacional como internacional, o si bien combinará
ambas operaciones. Otra de las decisiones que deberá tomar la dirección de la
empresa es si abarcará todos los servicios o destinos o se especializará en un
segmento del mercado.
Teniendo en cuenta la tendencia a la especialización, puede verse que
hay dos grandes posibilidades: una de ellas provoca que empresas que
tradicionalmente comercializaban un destino o un servicio exclusivo, vayan
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incorporando otras alternativas frente a las exigencias y cambios de hábitos
de sus clientes o bien como estrategia de crecimiento. La otra opción es que
las empresas desarrollen la especialización como elemento de diferenciación y
para ser más competitivas, ubicando los “nichos del mercado”. Así es como
surgen empresas especializadas en turismo rural, agroturismo, turismo exótico,
viajes estudiantiles, etc.
3. Funciones de una agencia de viajes
Las principales funciones de una agencia de viajes son:
Asesoramiento. Consiste en informar y asesorar al viajero sobre las
distintas características de los destinos, servicios, proveedores, disponibilidad
de viajes, y colaborar con el cliente en la selección de lo más adecuado en
cada caso. Es en esta función en la que el agente de viajes deberá asumir un
rol profesional y altamente capacitado para ayudar al cliente en su decisión
entre toda la amplia gama de alternativas que se le presentan.
Intermediación. Esta función consiste en gestionar la reserva, distribución
y venta de servicios turísticos. La intermediación ejerce un papel fundamental
entre la oferta y la demanda. Es la función clásica que cumplen las agencias
de viajes minoristas.
Producción de servicios. Esta función consiste en crear, promover, organizar,
comercializar y operar viajes y productos turísticos originados por la
combinación de diferentes servicios y ofrecerlos al cliente o a la cadena de
comercialización, ya sea a los sistemas centrales de reservas (CRS) o a otras
agencias. Este tipo de servicios es conocido con el nombre de “paquete
turístico”. Esta función predomina en los tour operadores y agencias mayoristas,
aunque también, en menor escala, lo hacen las agencias de viajes minoristas.
4. Clasificación de las agencias de viajes
Según lo dispuesto en la Ley N° 18.829/70 y decreto reglamentario
2182/72 sobre Agencias de Viajes, éstas se clasifican de la siguiente manera:
a- EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO: son aquellas que pueden realizar todas
las actividades que determina el artículo primero de la ley para sus propios
clientes, para otras agencias del país o para terceros.
b- AGENCIAS DE TURISMO: son aquellas que pueden realizar todas las
actividades que determina el artículo primero de la ley, exclusivamente para
sus clientes, incluyendo el turismo receptivo.
c- AGENCIA DE PASAJES: son aquellas que sólo pueden actuar en la
reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en
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la venta de los servicios programados por las Empresas de Viajes y Turismo y
los transportadores marítimos y fluviales.
Esta última clasificación es la de menos adhesión entre las agencias de
viajes, actuando la mayoría como Empresa de Viajes y Turismo.
Sin embargo, los cambios cualitativos, la complejidad que asumen las
relaciones entre los agentes empresariales del sector, las principales
relaciones y circuitos que se dan entre ellos, hacen que estas empresas se
promocionen con las denominaciones que operan en el mercado turístico a
nivel internacional. Estas son:
a- AGENCIAS MAYORISTAS: Se caracterizan por diseñar sus propios
productos, los inclusive tours o paquetes turísticos. El contenido del producto
mayorista puede ser muy diverso, algunas de las combinaciones son:
itinerarios turísticos, combinados transporte-alojamiento, alojamiento, viaje
todo incluido, especialización en destinos, especialización en productos,
especialización en segmentos de demanda, cruceros, etc. Lo venden a
minoristas y a tour operators y en general no al público directamente.
b. TOUR OPERATORS: Integran y operan (esto es lo que marca la
diferencia con el mayorista) sus propios servicios turísticos y los venden a
través de otras agencias, mayoristas o minoristas y en forma directa al público.
c. AGENCIAS MINORISTAS: son el canal de distribución más inmediato
entre la oferta y la demanda turística. Generalmente, se encargan de vender a comisión- los productos de los mayoristas y tour operadores.
El principal valor del agente de viajes minorista, para el cliente, es su
independencia e imparcialidad, junto con el conocimiento de los servicios
turísticos. Las agencias minoristas no poseen un producto propio para vender,
por lo que es conveniente no perder nunca de vista su papel de
intermediación y comercialización. La diferencia está puesta, principalmente,
en la calidad de su servicio.
La diferencia entre las denominaciones de la ley Nacional y las del
mercado turístico internacional, está dada en que el acento en el primer caso
está puesto en la distribución del producto. Por otro lado, en la clasificación
propuesta por el mercado turístico, el acento está puesto en lo que producen.
5. El producto/servicio en la agencia de viajes
Según lo establecido en el artículo primero de la Ley 18.829, son varias las
actividades que la agencia puede realizar, de acuerdo con la categoría. Cada
una de estas actividades lleva consigo la elaboración de un producto final, el
cual será solicitado por el cliente final.
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El producto/servicio por excelencia que la agencia puede elaborar es, sin
dudas, el paquete turístico, forfait, tour, inclusive tour, todos ellos tomados
como sinónimos. La elaboración de este tipo de producto/servicio pone
énfasis en la creatividad del agente de viajes, en la que amalgama una serie
de servicios, cuidando todos los aspectos que incluyen, desde un traslado con
pernocte hasta los más sofisticados, compuestos por un sinnúmero de servicios,
en los que el cliente tiene todas las cuestiones de su viaje pautados con
anterioridad a la partida, hasta su llegada.
Sin duda, la diferenciación en este tipo de servicios todo incluido, como
en los servicios sueltos, está en el valor agregado que le da el agente de
viajes, teniendo muy en cuenta a su cliente, sus necesidades, asesorándolo en
cada instancia de los servicios solicitados. Para ello, el agente de viajes prevé
quiénes van a ser los proveedores de esos servicios y elige a aquellos que
prometen un servicio de calidad, acorde a lo pedido por el agente de viajes.
Los servicios ofrecidos por las agencias de viajes no escapan a las
características propias de los servicios, lo que representa un desafío para el
agente de viajes, quien debe tratar de buscar las mejores opciones para llegar
a la producción de un servicio acorde con la clientela clave de la agencia.
6. Estructura de comercialización. Canales de distribución
La actividad comercial de las agencias debe tener como punto de partida
la definición de oferta, la distribución y la demanda.
La oferta es el conjunto de productos y servicios que tiene un centro
turístico, basados en sus recursos y su infraestructura; la distribución
comprende las actividades de entrega en el punto de venta de determinado
bien o servicio y, por último, la demanda, compuesta por los turistas,
visitantes que consumen dichos servicios. La figura Nº 2 ilustra este concepto.
Figura N° 2. Estructura de distribución
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DISTRIBUCIÓN

OFERTA

Fuente: Kohen, Pablo- Tecnología y gestión de Agencias de viajes

Las prestaciones y servicios turísticos, que toman tanto los turistas como
aquellos que viajan por negocios, son brindados por intermedio de distintos
proveedores de productos turísticos. Éstos ofrecen sus servicios directamente
a los consumidores finales. Es el caso del cliente que espontáneamente se
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dirige se dirige al establecimiento hotelero y efectúa una reserva de
habitación o de quien adquiere un billete en una compañía de transporte o la
entrada a una atracción en el mismo lugar. Se trata, en estos casos, de un
canal directo. Sin embargo, hay una gran cantidad de estas operaciones que
se realizan con intermediarios que integran un canal de comercialización
independiente, lo que constituye, en este caso un canal indirecto.
La distribución turística se organiza a partir de la intervención de una
serie de agentes empresariales que intermedian y crean valor en el camino
que existe entre la oferta y la demanda de servicios turísticos.
La organización de la cadena de valor que ha prevalecido a lo largo de los
últimos años se basa en el papel determinante que, en ella, juegan cinco tipos
de agentes principales, situados entre la oferta y los consumidores:
Proveedores de servicios turísticos
Sistemas globales de distribución (GDS y CRS)
Tour operadores
Agencias mayoristas
Agencias de viajes minoristas
Cliente
Es importante destacar que el flujo del negocio turístico no admite una
única ruta secuencial, sino que existe una red a través de la cual la oferta y
la demanda pueden encontrarse por múltiples caminos.
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OFERTA

Otros intermediarios (ONGs, asociaciones, etc.)

Centrales de reservas

Agencias de viajes mayoristas

Agencias de viajes minoristas
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Fuente: Kohen Pablo- Tecnología y gestión de Agencias de viajes

CRS
GDS

CANAL DIRECTO

Figura N° 3: Estructura del sistema de distribución turística
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La decisión del canal de la mercadotecnia se encuentra entre las más
importantes a la que se enfrenta la administración de una agencia de viajes.
Los canales elegidos por la empresa afectan profundamente las demás
decisiones de la mercadotecnia.
Un canal de mercadotecnia realiza el trabajo de llevar los bienes o
servicios de los productores a los consumidores. Esto resuelve las brechas de
tiempo, lugar y posesión que separa los bienes y servicios de aquellos que lo
usarán.
Los miembros del canal de mercadotecnia desempeñan varias funciones
claves:
- Información: recabar y difundir la información obtenida en la
investigación de mercado acerca de los clientes, competidores -tanto actuales
como potenciales-, así como de otros actores y fuerzas del ambiente de la
mercadotecnia.
- Promoción: el desarrollo y la difusión de comunicaciones persuasivas
acerca de la oferta diseñada para atraer clientes.
- Negociación: intento de llegar a un acuerdo sobre el precio y otras
condiciones.
- Pedido: retrocomunicación de las intenciones de compra.
- Financiamiento: acuerdo en los plazos de pago.
- Aceptación de riesgos: asumir los riesgos en relación con las funciones
que lleva a cabo el canal.
6.1. Cantidad de intermediarios
Las empresas tienen que decidir la cantidad de intermediarios que
utilizarán en cada nivel de canal. Existen tres estrategias disponibles:
- Distribución intensiva: esto es, abastecer de sus productos a numerosas
plazas.
- Distribución selectiva: emplear más de uno pero no todos los
intermediarios dispuestos a manejar un producto en particular. Permite, al
productor, lograr una cobertura adecuada al mercado, con mayor control y
menor costo.
- Distribución exclusiva: sólo ciertos intermediarios pueden distribuir los
productos de la empresa. Con frecuencia, suele acompañar al convenio de
exclusividad el requisito de que estos distribuidores no manejen líneas de la
competencia. El dueño del producto/servicio espera obtener ventas más
agresivas y con mayor conocimiento, así como tener más control sobre la
política de los intermediarios en cuanto a precios, promoción, créditos, etc.
Esta distribución tiende a dar mejor imagen del producto y permite obtener
márgenes de precios más elevados.
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6.2. Modificación de las condiciones del canal
La labor del productor debe ir más allá del diseño de un buen canal y su
puesta en marcha. El sistema requerirá modificaciones periódicas para
satisfacer las nuevas condiciones de mercado. Se hace necesaria la
modificación cuando cambian los patrones de comportamiento del consumidor,
se expanden las condiciones, surge nueva competencia o emergen estrategias
innovadoras de distribución. Algunas formas de cambio pueden ser:
Sistemas de crecimiento de mercadotecnia vertical
Este sistema comprende al productor, a los mayoristas y a los detallistas,
actúa como un sistema unificado y puede estar dominado por cualquiera de
los mencionados.
Los sistemas de mercadotecnia vertical se crean para controlar el
comportamiento del canal y eliminar los conflictos que surgen al perseguir,
los miembros independientes del canal, sus propios objetivos. Obtienen
economía a través de su tamaño, poder de negociación y eliminación de la
duplicidad de servicios.
Sistemas de mercadotecnia horizontal
Otro desarrollo del canal es la disposición, de dos o más compañías no
relacionadas, de unir recursos o programas para explotar una nueva
oportunidad de comercialización.
Cada una de las empresas carece de capital, know how, producción o
recursos de mercadotecnia para aventurarse sola, teme al riesgo o ve una
sinergia sustancial al unirse con otra empresa. Éstas pueden trabajar juntas
en bases temporales o permanentes.
6.3. Ubicación de los canales de distribución
La ubicación de los canales utilizados para proporcionar servicios a
clientes objetivos también es una decisión clave. Implica considerar la manera
de entregar servicios al cliente y dónde debe llevarse a cabo. El lugar físico
tiene importancia, ya que el ambiente en el cual el servicio se entrega y la
manera como se proporciona son parte del valor y los beneficios percibidos
del servicio.
Los mercadólogos de servicio deben buscar el desarrollo de enfoques de
entrega apropiados, que produzcan ventaja competitiva para su empresa.
6.4. Otros intermediarios
El número de formas de distribución de los servicios turísticos se ha
incrementado en los últimos años, además de las agencias de viajes
propiamente dichas. Algunos de estos métodos de distribución pueden incluir:

314

nuevas organizaciones que entran en turismo (bancos, empresas de
seguro), tecnología en telecomunicaciones o distribución de electrónica;
planificadores de congresos y convenciones: personas pertenecientes a
corporaciones, asociaciones y otros grupos, que planifican y coordinan
reuniones, convenciones, conferencias, etc., para sus organizaciones;
club de viajes: grupos de viajeros individuales que usan su poder de
compra colectiva a fin de obtener descuentos en los precios de los servicios
turísticos;
representantes: de hoteles, resorts, áreas de destino y otras
organizaciones de turismo. Esto generalmente representa una alternativa más
económica en lugar de montar oficinas con todo un staff en distintos países.
6.5. Factores que inciden en la elección de canales de distribución
Cobertura de mercado. Si un mayorista, prestador o transportista decide
no usar los servicios de una agencia de viajes minorista, debe desarrollar una
red de organizaciones que los representen en los principales mercados. Esto,
obviamente, es muy costoso y muy difícil de llevar a cabo.
Costo. Es muy alto el costo de fijar un canal de distribución propio. Se
debe pagar mayor salario y mantener las distintas oficinas de venta.
Posición e imagen. La elección del canal de distribución debe ser
consistente con la posición e imagen del prestador, del transportista y de
otras organizaciones.
Características del destino o servicio turístico. Esto es un factor
importante a considerar. Si los servicios tienen un precio alto, si hay compras
poco frecuentes, si el cliente percibe que los servicios son distintos y una
venta personal es requerida, una organización de turismo debe ser más
cuidadosa en la elección de su canal de distribución.
Concentración económica. Cuando existen pocos mayoristas que sirven a un
destino, mayor es el poder que tienen sobre ese destino y mayores son las
ganancias que pueden obtener. Asimismo, cuantos más mayoristas se utilicen,
mayor será el costo de venta y servicios. Muchas organizaciones turísticas se han
dado cuenta de que, mientras que es más riesgoso tratar con un número pequeño
de agencias de viajes, el costo de servir a todos los minoristas es prohibitivo.
Concentrándose en aquellas agencias que producen la mayor cantidad de
ventas, se puede obtener un sistema de distribución más efectivo y más
eficiente.
7. Incidencia de la tecnología en las agencias de viajes. Tendencias
actuales
El desarrollo tecnológico implica la introducción en el mercado de
productos, procesos y servicios con ventajas innovadoras en tecnología o
nuevas aplicaciones de tecnologías ya conocidas.
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Las empresas deben aprovechar y utilizar estas innovaciones para ser
competitivas, dentro de un mercado cada vez más especializado y en continua
evolución. El desarrollo tecnológico se ha visto influenciado por el
crecimiento continuo del turismo, la globalización de la economía, las nuevas
necesidades de viajes, etc. Esto genera un movimiento constante del mercado
y las empresas deben adaptarse a las nuevas características. A la vez, el
consumidor ha adquirido mayor experiencia. Para poder satisfacer sus nuevas
necesidades, las empresas deben recurrir a los avances tecnológicos que se
produzcan en todos los campos relacionados con el contacto entre el cliente y
la empresa: desde los ordenadores y el software necesarios para identificar al
segmento de demanda objetivo, hasta los productos más innovadores y
sofisticados que permiten obtener una mayor satisfacción a los clientes.
La innovación tecnológica supone un elevado desembolso económico para
las empresas, pero debe ser tenido en cuenta como una inversión y una
mejora del producto, a la vez que un aumento de la calidad. Este
planteamiento supone la diferenciación, tan necesaria para las empresas para
poder distinguirse de la competencia.
La actual revolución tecnológica –presente, en general, en la industria
turística- alcanza distintos componentes, como telecomunicaciones,
ordenadores personales, equipos multimedia, teleconferencias, videos,
videotexto, comunicaciones móviles, sistemas computarizados, sistemas
informativos de gestión, redes informáticas, etc.
Entre los avances tecnológicos más importantes pueden destacarse:
CRS (sistema computarizado de reservas): es una base de datos que
permite, a la empresa, organizar y manejar su inventario y hacerlo accesible a
sus colaboradores en el canal de distribución. Sus aplicaciones iniciales fueron
el control de costos e inventario y ha llegado a evolucionar hasta su función
actual de organización y control de reservas. Entre los principales CRS,
pueden mencionarse SABRE, WORLDSPAN, GALILEO, AMADEUS, ABACUS, AXES,
etc.
GDS (sistema global de distribución): es un sistema informático de
distribución que permite la presentación de disponibilidades, la reserva y
emisión de billetes a los operadores turísticos a una escala internacional. El
GDS proviene de los CRS que se fueron transformando, en forma paulatina, al
expandirse gradualmente la cobertura geográfica, a la vez que se integraban –
horizontalmente- con otras compañías aéreas y –verticalmente- con la
incorporación de una amplia gama de empresas turísticas, como alquiler de
coches, hoteles, cruceros, etc. Las funciones básicas son informar, en forma
neutral y arbitraria, sobre los horarios de vuelos, disponibilidad y tarifas de
las compañías aéreas. Asimismo, se obtiene información sobre hoteles,
alquiler de automóviles, tour operadores, charters, ferries, cruceros, etc.
Reservar, a través de un registro con nombre del pasajero. Emitir el billete,
ya que dispone de un sistema de impresión que permite la entrega de billetes
de las distintas compañías prestatarias. Administrar y facilitar el acto de
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venta, a través de la conexión con el sistema de contabilidad y gestión de la
agencia.
INTERNET: constituye una fuente de recursos de información y
conocimiento compartidos a escala mundial. Es una red mundial de redes de
ordenadores que permite a éstos comunicarse de forma directa y
transparente, compartiendo información y servicios a lo largo de todo el
mundo. La red ofrece, además, una serie de aplicaciones y herramientas
básicas que permiten realizar operaciones complementarias, como correo
electrónico; transferencia de ficheros, que permite el intercambio de
documentos, imágenes, sonidos, programas; telnet, que permite la conexión a
un ordenador remoto para así ejecutar programas; archile, que es una
herramienta de búsqueda en internet; world wide web para sistematizar y
simplificar el acceso a la información.
8. Organización de una agencia de viajes
En general, se trata de pequeñas o medianas empresas de administración
familiar, caracterizadas por ser organizaciones de tipo informal, aunque como
en todo negocio es posible observar la existencia de organizaciones formales
de mayor tamaño.
La estructura básica tiene que ver con la naturaleza del producto que se
vende y con la cantidad de empleados que posee. No existe, dentro de las
agencias de viajes, una estructura generalizada, ya que varía de acuerdo con
tipo de agencia de que se trate.
Sí podemos decir que lo que no varía en ellas es su rol, que puede
sintetizarse en las siguientes funciones: información, distribución y
reservación de servicios.
Como cualquier otro tipo de negocio, la agencia de viajes operará en
forma más eficiente si existe una estructura organizacional explícita. Dentro
de esta estructura, es fundamental especificar lo que cumplirá cada uno de
los miembros de la organización y la buena comunicación de las decisiones
tomadas en los niveles superiores, a fin de facilitar el trabajo en red. Esto
permitirá el alcance de los objetivos y hará explícita la responsabilidad de
cada miembro dentro de ella.
Una decisión fundamental en toda empresa es la definición, el diseño y la
organización del negocio. Aquí deben incluirse consideraciones operativas,
comerciales, legales y fiscales. Las leyes y disposiciones de la organización y
la previsión de impuestos son un factor clave en la sustentabilidad de una
empresa.
La organización de la agencia de viajes responde a cada uno de los
objetivos y procesos que abarca y esto depende de los servicios que
comercialice.
En una agencia de viajes de tipo familiar, el dueño/gerente puede asumir
todas las responsabilidades por sí mismo y dispone de uno o dos empleados
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dedicados a la atención al cliente. En una de mayor tamaño, podrá haber una
departamentalización específica a cargo de un jefe y, en una de mayor
envergadura aún, que comercializa y gestiona múltiples servicios y destinos,
la organización suele tener divisiones operativas independientes para las áreas
de operaciones, comercialización y administración. En este caso, se trata de
una organización más compleja, que requiere niveles de gerencia,
descentralización y coordinación de tareas y responsabilidades, control de los
distintos departamentos y de los equipos de trabajo, niveles complejos de
administración, contabilidad y recursos humanos.
La gerencia operativa es la encargada de la función específica que cumple
la agencia. Bajo esta gerencia, pueden depender tres departamentos: uno
dedicado a la gestión y emisión de servicios terrestres como alojamiento,
traslados, excursiones, seguros de asistencia, cruceros, etc.; un departamento
que centraliza la emisión de billetes aéreos y otro, receptivo. A su vez, el
departamento terrestre y el receptivo pueden organizarse en equipos de
trabajo destinados al turismo nacional, al internacional y, a su vez, por
destino.
9. Organismos que nuclean a las agencias de viajes
a. AAAVYT
La Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo es la entidad
representativa, en el orden nacional, de las empresas de turismo más
importantes de la Argentina. Sus socios, que actualmente suman más de 900,
son tanto asociaciones regionales como operadores turísticos y agencias de
viajes.
La principal misión de AAAVYT es garantizar un severo control de las
agencias y de los operadores miembros y brindar una constante capacitación a
sus asociados, con la finalidad de lograr y exigir a éstos la más alta calidad en
el nivel de servicios a los usuarios, en bien de la imagen y excelencia del
turismo en la Argentina.
Para tales propósitos, los asociados de la AAAVYT se someten a un
riguroso código de ética que los diferencia de los que no pertenecen a esta
institución.
Para el turista local o extranjero, es muy importante que el Agente de
Viajes se encuentre asociado a este organismo, lo que garantiza una
experiencia y capacidad empresarial y, por consiguiente, las condiciones de
brindar un servicio altamente satisfactorio y eficiente.
El logo exhibido en los locales de atención al turista identifica a los
operadores y agencias miembros y, a su vez, garantiza al público calidad y
confiabilidad en los servicios ofrecidos.
A la AAAVYT, también se incorporan las entidades representativas de las
agencias de viajes del interior del país, a través de las Asociaciones
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Regionales de Agencias de Viajes y Turismo. Actualmente, son 22 las
Asociaciones Regionales que componen la AAVYT.
Es importante destacar que esta Asociación es fundadora, entre otras, de
la actual Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina
(COTAL). Fue anfitriona de la Federación Internacional de Agencias de Viajes
(FIAV), que dio base a la creación del Organismo Mundial de Turismo. También
participó en la creación de la Federación Universal de Asociación de Agencias
de Viajes (FUAAV).
En el orden nacional, es fundadora de la Cámara Argentina de Turismo
(CAT); forma parte, asimismo, de la Unión de Entidades de Servicios (UDES) y
de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y está asociada a la Asociación
Norteamericana de Agencias de Viajes (ASTA)
b. UFTAA
La Unión de Federaciones de Asociaciones de Agencias de Viajes (UFTAA)
procede de la Federación Universal de Asociaciones de Agencias de Viajes FUAAV - fundada en Roma (Italia), el 22 de noviembre del 1966. Al origen, la
FUAAV se fundó como resultado de la fusión de dos grandes organismos
mundiales: FIAV y UOTAA, en reconocimiento de la necesidad de unificar a las
agencias de viajes y tour operadores en una única federación internacional.
En 1989, La Federación deja Bruselas, para instalarse en el Principado de
Mónaco.
La UFTAA comenzó a funcionar como Confederación el 1 de enero del
2003. Es una Confederación internacional sin fines lucrativos, que representa
Federaciones Regionales formadas por unas cien Asociaciones Nacionales.
La UFTAA es un organismo mundial que representa la industria de las
agencias de viajes y de turismo. La UFTAA representa eficazmente las
opiniones de las agencias de viajes y de los tour operadores, emisores y
receptivos, a través del diálogo y la consulta continua con otras
organizaciones internacionales tales como la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), la Asociación Internacional de Hostelería (IH&RA) la
Unión Internacional de Ferrocarriles (IUR), la Unión Internacional de
Transporte por Carretera (IRU), y la Cámara Internacional de Comercio (ICC),
por citar algunas. La UFTAA goza de un estatuto consultivo en las Naciones
Unidas, ONG/ECOSOC, y trabaja estrechamente con otros organismos
mundiales tales como UNESCO, la OMS etc en favor de un turismo durable y
responsable. La UFTAA es un miembro afiliado de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) y de su Consejo Profesional (WTOBC).
Misión
La misión de la UFTAA es de ser un foro internacional donde se tratan
cuestiones que afectan a la industria mundial de los viajes, representando y
defendiendo los intereses de la actividad de los operadores de turismo, emisor
y receptivo, de las agencias de viajes y turismo, ante los organismos
gubernamentales, de proveedores y otros de ámbito internacional. La UFTAA
tiene también como objetivo fortalecer la imagen de sus miembros y ayudar a
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fomentar la industria de los viajes y el turismo mundial, participando en el
desarrollo de un turismo durable.
Para cumplir su misión, la Confederación desarolla las siguientes
funciones :
- Unir y consolidar las Federaciones de Asociaciones Nacionales de Agencias de
Viajes y fortalecer los intereses de sus miembros a nivel mundial;
- Representar a la actividad de agencias de viajes ante los organismos globales,
las autoridades gubernamentales y los proveedores de servicios;
- Trabajar por la adopción de medidas que faciliten los viajes para el
consumidor y ofrecer servicios a sus federaciones miembros;
- Ser un centro de investigaciones y de información para ayudar las
Federaciones Miembros en su trabajo y ofrecer información para el desarrollo
tecnológico;
- Ofrecer un servicio de Arbitraje como mecanismo voluntario y facilitador
para la solución de conflictos que surjan como consecuencia de relaciones
comerciales y que no sea posible solucionar amigablemente;
- Organizar congresos mundiales de agencias de viajes y otras reuniones
necesarias para el intercambio y transmisión de conocimientos.
10. Ingresos y costos en las agencias de viajes
En las agencias de viajes, como sucede en otras empresas, los ingresos se
registran por concepto de venta. Los conceptos de ingreso en las agencias de
viajes están dados por:
Servicios de hospedaje
Servicios de transportación terrestre, marítima y aéreo
Cruceros
Paquetes
Excursiones
Entrada a espectáculos, eventos especiales
Servicios complementarios: alquiler de autos, seguros de viaje
Excursiones
Servicios de alimentación
Es importante que las agencias lleven a cabo un registro metódico y
continuo de los ingresos que se obtienen por los diferentes conceptos, de
modo de obtener información oportuna y confiable sobre la situación real de
sus ventas y su posición dentro del mercado de servicios.
Además de los ingresos, las agencias también tienen egresos por
diferentes costos en los que pueda incurrir por prestar servicios.
Tomando la definición de los autores Hector Faga y Mariano Ramos Mejía,
en su libro Cómo conocer y manejar sus costos para tomar decisiones
rentables, un costo es el sacrificio, el esfuerzo económico que debe realizar
la empresa para alcanzar un objetivo. Estos autores proponen una
clasificación de los costos, a los efectos de ayudar a comprenderlos mejor y,
por lo tanto, a guiar mejor al empresario en la toma de decisiones. En este
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documento, tomaremos los conceptos de los costos según su comportamiento.
Dentro de esta clasificación, están:
los costos fijos: aquellos costos en que incurre la empresa,
independientemente del monto de venta;
los costos variables: aquellos que se modifican en relación con el
volumen de venta.
Los costos según su asignación o dirección, son:
costos directos: se asignan directamente a una unidad productiva
dentro de la empresa,
costos indirectos: aquellos que se distribuyen entre las diversas
unidades productivas.
Algunos ejemplos de costos en las agencias son los siguientes:
Luz
Alquiler
Teléfono
Impuestos
Mantenimiento
Comisiones
Publicidad
Viáticos
Pago a proveedores
Estos conceptos permiten establecer los presupuestos al determinar
cuáles son los ingresos necesarios para que las agencias puedan funcionar
equilibradamente con respecto a sus costos.
Del análisis tanto de ingresos y de los costos, se puede establecer la
utilidad o pérdida.
VENTAS TOTALES
O INGRESOS

COSTOS TOTALES

=

UTILIDAD O PÉRDIDA

11. Servicios de asistencia al viajero
La preparación y precaución se convierten en ingredientes esenciales para
unas vacaciones sin ningún tipo de problema. No obstante, es siempre difícil
prever todo lo que puede pasar, por lo que contratar un seguro se hace
imprescindible, hay que estar convencido de que se está protegido, por si algo
fuera a salir mal.
El concepto de “asistencia en viajes” o “seguros del viajero”, nace de
Pierre Desnos, después de la experiencia de dos amigos que sufrieron un
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accidente durante su viaje en el extranjero. Desnos funda así en 1963, la
compañía Europ Assistance.
En un principio, la compañía de Desnos contemplaba, únicamente, las
situaciones de emergencia, y proponía ofrecer de forma inmediata, ayuda
eficaz a cualquier viajero en cualquier parte del mundo.
Su idea ha evolucionado desde entonces hasta la extensa gama de
servicios que hoy se conocen, para asegurarles tranquilidad a los pasajeros en
sus viajes.
Se han ido constituyendo infinidad de compañías -como Europ Assistance,
Columbus Direct, Allianz, Azur, Realce y muchas otras más- que ofrecen una
amplia gama de soluciones cuando surgen los imprevistos.
En nuestro país las que más se comercializan con alcance nacional e
internacional son Assist Card y Universal Assistance.
Otra forma en la que evolucionó el negocio de la asistencia a los
pasajeros es a través de las tarjetas de crédito, las cuales agregaron como un
servicio a sus clientes, la cobertura en viajes nacionales o internacionales. En
algunos casos en forma automática al hacerse poseedor de la tarjeta y en
otros contratando el servicio al momento de viajar.
a. Contratación de un seguro de asistencia
Antes de comenzar a detallar cómo se efectúa la contratación de un
Seguro de Viaje, hay que entender qué es un contrato de seguros.
Un seguro es un contrato por el que el asegurador contrae el compromiso
-mediante el cobro de una cantidad de dinero o prima, para el caso de que se
produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura (a indemnizar), dentro
de los límites pactados- de resarcir el daño producido al asegurado o de
satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.
El asegurador entregará, a la agencia de viajes o persona individual, una
póliza (documento justificativo del contrato) debidamente firmada, con
redacción clara y fácilmente legible. La póliza del contrato deberá contener,
como mínimo, las indicaciones siguientes: nombres y apellidos o denominación
social de las partes contratantes y su domicilio, así como la designación del
asegurado; el concepto en el cual se asegura; la naturaleza del riesgo
asegurado; la designación de los objetos asegurados, en su caso, y de su
situación; la suma asegurada o alcance de la cobertura pactada; el importe,
los recargos e impuestos; vencimiento de las primas, lugar y forma de pago;
duración del contrato, con expresión del día y la hora en que comienzan y
concluyen sus efectos; y el nombre del agente o agentes, en el supuesto de
que intervengan en el contrato.
El contrato sólo debe probarse por escrito; sin embargo, cada vez
aparecen nuevos medios que ofrecen otras posibilidades, que hacen
desaparecer las fronteras, el tiempo y el espacio. Hoy en día se puede visitar
por Internet cualquier compañía de seguros, asesorarse y, si se lo desea, se
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puede llenar la planilla correspondiente para obtener una póliza. En ella se
completan los siguientes datos: domicilio, código postal, provincia, teléfono,
e-mail, número de personas que se desea asegurar y sus nombres, fecha de
partida, duración, lugar de destino.
Si se lo contrata, el pago de la prima podrá efectuarse en cualquier
banco y éste enviará el recibo correspondiente a los pocos días; asimismo, la
compañía de seguros enviará la póliza por correo postal.
El seguro tendrá vigencia siempre y cuando la compañía aseguradora
acepte el formulario de la solicitud y haya sido abonada la prima antes del
comienzo del viaje y tendrá el valor estipulado en la póliza.
El asegurador estará obligado al pago de la indemnización, al término de
las encuestas y peritaciones precisas y pertinentes para establecer si se ha
producido algún siniestro, y, en su caso, el importe de los daños que resulten
de él.
Asimismo, los derechos y obligaciones recíprocos dependerán del tipo de
seguro que se quiera contratar: su cobertura se adecuará al tipo de viaje, que
puede ser nacional o internacional.
Para los viajes que se realizan fuera del país, la mayoría de las
aseguradoras comienzan a prestar sus servicios desde el inicio del viaje hasta
que finaliza, es decir, desde la salida de la casa hasta el regreso a ella. Para
los viajes que se realizarán en el país de residencia, la cobertura será a partir
de los 100 km del domicilio actual y permanente. En el caso de Europ
Assistance, su responsabilidad comienza a las doce horas del comienzo del
viaje.
Las compañías de seguros en viajes ofrecen distintos servicios de
asistencia al pasajero. Si algún inconveniente le surgiera y el seguro fue
contratado por una agencia de viajes, ésta debe primero facilitarle a su
cliente todos los medios para que pueda darle aviso de lo ocurrido; una vez
enterada la agencia, debe comunicarse inmediatamente con la central
operativa de la compañía de seguros, indicando su nombre, número de socio,
domicilio, problema que presenta el pasajero y lugar donde se encuentra,
antes de las 24 hs.
b. Principales coberturas que ofrecen las empresas de asistencia
•

Asistencia médica

Si se produce una enfermedad o lesión al pasajero, que le imposibilite la
continuación normal del viaje, podrá utilizar, sin cargo, los servicios de los
profesionales y/o establecimientos médicos proporcionados e indicados por la
compañía aseguradora.
Si la asistencia profesional no se encontrare disponible o el cliente no
pudiere tomarla y recurriere a otros, deberá abonarla y, luego de presentar
comprobantes, se le reintegrará la suma.
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Servicios incluidos en la cobertura
Atención de urgencias y emergencias.
Atención médica.
Exámenes complementarios.
Internación hospitalaria.
Intervenciones quirúrgicas.
Traslados a un establecimiento médico por el medio de transporte más
conveniente, según su condición clínica.
Provisión de medicamentos: sin cargo durante la internación. En
enfermedades o dolencias que no requieran internación, el seguro se hará
cargo de los medicamentos recetados en la atención médica prestada, que
dependiendo de cada compañía varía el valor.
Odontología de urgencia: casos en que, por infección, dolor o trauma,
requieran un tratamiento de urgencia. En caso de urgencia odontológica, el
seguro se hará cargo de la atención tendiente a calmar el dolor.
Eventos excluidos de la cobertura
- Las dolencias preexistentes, padecidas con anterioridad al inicio del
viaje, así como sus consecuencias y agudizaciones. Asimismo, quedan
excluidas las enfermedades oncológicas y sus consecuencias, hipertensión y
sus consecuencias. En todos los casos, la compañía de seguros brindará la
consulta de urgencia.
- Las lesiones producidas por el cliente a sí mismo intencionalmente o las
derivadas de intento de suicidio.
- Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión de
psicotrópicos, alucinógenos, alcohol y/o cualquier otra sustancia de similares
características.
- Los accidentes y/o enfermedades derivadas de guerra civil o
internacional, declarada o no, rebelión, motín, tumulto popular, vandalismo,
movilizaciones de carácter político o gremial, huelgas, etc.
- Los tratamientos homeopáticos, acupuntura, kinesioterapia, curas
termales, etc.
- Los partos y estados de embarazo, abortos, cualquiera sea su etiología,
salvo la urgencia, cuando se trate de una complicación clara e imprevisible, y,
en ningún caso, a partir del sexto mes de embarazo.
- Consecuencias y/o tratamientos del Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida (S.I.D.A.)
- Los tratamientos estéticos y el suministro y/o reposición de prótesis,
audífonos, lentes de contacto, anteojos.
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•

Repatriación de restos, familiares o acompañantes

En caso de fallecimiento del cliente, el seguro tomará a su cargo el costo
que demande la repatriación y el transporte de los restos mortales a su ciudad
habitual de residencia.
Cuando la lesión o enfermedad del cliente le impida la continuación del
viaje, el seguro sufragará los gastos de traslado de sus acompañantes menores
de quince años que se encontraran impedidos de ser cuidados, hasta su
domicilio habitual o hasta el lugar donde aquél se encuentre hospitalizado,
siempre que no puedan efectuar dicho desplazamiento en el medio de
transporte utilizado en el viaje. Además, se proporcionará la persona
adecuada para que lo atienda durante el viaje hasta su domicilio o lugar de
hospitalización.
En caso de que la hospitalización del beneficiario en el exterior fuese
superior a las dos semanas, y éste se encontrara solo, el seguro satisfará, a un
familiar, gastos del importe del viaje de ida y vuelta al lugar de
hospitalización.
Si el cliente se viere obligado a adelantar o retrasar su retorno, y su
pasaje hubiera sido emitido con fecha fija o limitada de regreso, el seguro
abonará los gastos de eventuales diferencias de tarifas para el desplazamiento
del beneficiario.
•

Localización y transporte de equipajes

El seguro asesorará a la agencia de viajes o beneficiario para realizar la
denuncia del extravío, hurto o robo de su equipaje y colaborará en las
gestiones para su localización. En caso de recuperación de dichos bienes, se
encargará de su envío hasta el lugar del viaje previsto por la agencia o hasta
su domicilio habitual.
Compensación complementaria por pérdida de equipaje
Si el titular sufriere la pérdida total de su equipaje, registrado en un
vuelo regular de línea aérea, solamente en sus viajes al exterior, por tiempo
superior a diez días y a países no limítrofes, el seguro abonará al beneficiario,
en moneda de curso legal al tipo de cambio y cotización vigente a la fecha,
una compensación que variará de acuerdo a la empresa de asistencia.
En ningún caso, el seguro responderá por faltantes y/o daños totales o
parciales producidos en el contenido del equipaje, ni en la/s valija/s o
cualquier otro elemento donde se transporte el mismo.
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•

Asistencia legal

El seguro asumirá los gastos que ocasionen la defensa jurídica de la
agencia de viaje, en los procedimientos penales o civiles que se siga contra
éste por accidente de tránsito.
•

Llamadas de emergencias

La compañía pagará los gastos telefónicos de emergencia que el pasajero
tenga que realizar en el extranjero.
•

Gastos de hotelería

Si a consecuencia de una emergencia de salud, el pasajero necesita
permanecer más tiempo en el hotel, la compañía cubrirá esos gastos.
c. Comercialización de los seguros
En la actualidad, existen muchas compañías de seguros, que pueden ser
sociedades anónimas, mutualidades asociadas o corporaciones sin fines de
lucro. Las compañías aseguradoras que son sociedades anónimas pertenecen a
los accionistas, que adquieren el capital de la empresa comprando acciones y
perciben beneficios en forma de dividendos. Las mutualidades no emiten
acciones y se financian con las aportaciones derivadas de las primas: estas
empresas son propiedad de los socios corporativos que comparten tanto las
pérdidas como ganancias de la sociedad.
De esta manera, la mayoría de las aseguradoras trabajan en conjunto con
otras y venden sus servicios; además, les ofrecen a sus clientes otros tipos de
servicios que tienen que ver con el turismo, como los viajes organizados con
todo incluido.
La compañía Columbus Direct está respaldada por una organización
reconocida a nivel mundial: Llods, que se compone de una serie de individuos
comprometidos a aceptar parte del riesgo aportando una prima, por lo que se
reparten tanto las pérdidas como las ganancias.
Específicamente hablando de canales de distribución de este producto, es
la agencia de viajes por excelencia la intermediaria del mismo, o sea la que
hace llegar al cliente el servicio. Las empresas de asistencias al viajero,
deben capacitar especialmente a las agencias para vender el producto, por
que a ningún cliente le resulta simpático pensar en inconvenientes legales o
de salud cuando planea su tiempo de relax y ocio.
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d. Organismo que nuclea la actividad
El organismo a nivel nacional que regula la actividad de todos los seguros
en general es la Superintendencia de Seguros de la República Argentina. Todas
las actividades que puedan desarrollar los seguros están dispuestas en la Ley
Nacional Nº 17418.
Conclusión
La participación de las agencias de viajes en el sistema turístico sigue
siendo, a pesar de los pronósticos, de gran importancia. Es la forma elegida
por los pasajeros para definir sus vacaciones, a pesar de contar con la
información que brinda Internet y la posibilidad de compras vía electrónica,
incluso a veces, a menor precio que en una agencia de viajes. La interacción
persona-persona aún prevalece ante la abrumadora presencia de ofertas y
promociones en la Web y el asesoramiento del agente de viajes de confianza,
influye todavía en mayor medida en la decisión final.
Y a su vez, las mismas agencias de viajes, se valen de Internet para
ofrecer mejores servicios. Casi todos los operadores mayoristas envían
información de sus productos por este medio, lo que permite tener acceso a
datos en tiempo real y mejorar la atención a sus clientes. Por lo tanto, todo
suma y no excluye.

Preguntas de repaso
1.- ¿Qué es una agencia de viajes? ¿Qué servicios ofrece?
2.- ¿Qué ley nacional regula la operación de las agencias de viajes en nuestro
país? ¿Qué clasificación posee? ¿Qué contiene el artículo 1 de la Ley
18829/70 al que hace mención la categorización de agencias?
3.- Mencionar y explicar las funciones de una agencia de viajes.
4.- ¿Cuáles son los organismos nacionales e internacionales que nuclean a las
agencias de viajes? Explicar las funciones y/o objetivos de cada uno de
ellos.
5.- Menciona y describe el proceso de decisión de compra de un cliente
respecto a un viaje
6.- ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para la fijación de precios en una
agencia de viajes?
7.- ¿Cómo definirías calidad del servicio? Menciona al menos cinco ejemplos
en donde se manifiesten estrategias de calidad en una agencia de viajes.
8.- ¿Qué estrategias de calidad se te ocurren para conservar a los clientes en
una agencia de viajes?
9.- ¿Cuáles son las TIC que poseen las agencias de viajes? ¿Qué importancia
tiene su uso para las mismas?
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CAPÍTULO VII
SERVICIO DE ALOJAMIENTO
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ALOJAMIENTO HOTELERO
Mónica Vogel

Introducción
Los cambios y acontecimientos que se producen en el mundo impactan en
la actividad turística, obligando a los prestadores de servicios a una constante
adecuación a los nuevos requerimientos planteados. Nunca tan cierto esto
como en el actual momento de crisis económica-financiera que se está
viviendo a nivel mundial.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT)11, en el 2008 el turismo
en el mundo creció un 2% con relación a 2007, pero mayormente durante el
primer semestre del 2008. En la segunda mitad del año, la tendencia cambió
bruscamente y las llegadas de turistas internacionales se mantuvieron
estables y empezaron a dar muestras de un crecimiento negativo en cada uno
de los seis últimos meses de 2008. Y para este año 2009, si la crisis afecta
demasiado, el tráfico de turistas a nivel mundial podría caer entre 2% y 3%.
A nivel nacional, el arribo de turistas durante Enero del 2009 a través del
Aeropuerto Internacional de Ezeiza según los datos de la Encuesta de Turismo
Internacional (ETI) 12 , registra un saldo positivo de 112.990 turistas no
residentes, (como asimismo lo fue el saldo de divisas en 159,4 millones de
dólares), pero las pernoctaciones registradas para el mismo mes del 2009 por
turistas no residentes registraron un descenso de 4,8% con respecto al mismo
mes del año anterior.
Sin embargo, en palabras del Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, en
la inauguración de la Feria de Turismo ITB de este año 2009 “…la historia nos
enseña que las mayores dificultades son también las que mayores
oportunidades ofrecen.”
Así es como ciertas condiciones económicas de nuestro país, han
colaborado para que se observe un aumento en el número absoluto de
establecimientos: de aproximadamente 7.500 establecimientos en el año 2002
a más de 10.000 en el año 2006. Las grandes cadenas se hicieron presentes.
Para el total del país, entre el 36% (2002) y el 42% (2006) de los alojamientos
corresponden al sector hotelero y los restantes a otros tipos de
alojamientos.13

11

“Barómetro del Turismo Mundial de la OMT”, última publicación de la OMT sobre la
evolución del turismo internacional durante 2008 y las primeras previsiones para
2009.
12
http://noticias.thehostclub.com.ar/index.asp. Extraído 15 de Marzo del 2009.
13
“La importancia de la Actividad Económica de Turismo y Viajes en Argentina”. 5to.
Informe preparado para la Cámara Argentina de Turismo. Directores Dr. Adolfo
Sturzenegger y Dra. Natalia Porto. Agosto 2008.
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1. Generalidades normativas y tipos de alojamientos
La ley Nacional 18.828/70 y su Dec. Reglamentario 1818/76, reglamentan
la actividad hotelera en nuestro país y define como Alojamiento Turístico, “a
aquel establecimiento que presta al turista el servicio de alojamiento por un
periodo no inferior a una pernoctación, pudiendo ofrecer otros servicios
complementarios”. Establece tres clases de alojamientos turísticos: hotel,
hosterías, motel y los categoriza en estrellas.
En la provincia de Neuquén, la actividad está reglamentada por el Decreto
Provincial 2790/99, que clasifica los alojamientos en tres grupos:
1. Alojamientos de Categoría Única que incluye a los Residenciales y
Albergues Turísticos,
2. Alojamientos Categorizables que incluye hoteles, moteles, hosterías,
cabañas y apart-hotel y
3. Complementos de Alojamientos Turísticos que incluye los Dormis.
La categorización es por estrellas y solo para el caso de la clase
Alojamientos Categorizables. Agrega las clases Complejo, Resort y Spa que
solo pueden existir como complemento de alguna de las clases anteriormente
citadas.
A nivel internacional, las categorizaciones y/o clases de los
establecimientos, son variadas. En el caso concreto de los hoteles, por
ejemplo, las clases pueden ser de ciudad, de playa, de montaña, de
aeropuerto, si se utiliza un criterio de localización. Si el criterio fuera el
mercado que atiende, se habla de hoteles comerciales, de convenciones,
hoteles casino, termales, SPA. Por sus dimensiones se habla de pequeños,
medianos (hasta 200 habitaciones), grandes. Por su forma de explotación,
pueden ser Independientes, en Cadena, Franquicia o por Contratos de
Gestión.
Por otro lado, las categorías de los hoteles también varían, siendo la más
corriente de una a cinco estrellas. Pero también hay por letras y por vocablos
descriptivos (lujo, primera, estándar, por mencionar los más utilizados).
1.2. Algunos alojamientos no incluídos en la legislación:
• Una modalidad de alojamiento interesante es la de los B&B, (bed and
breakfast). Son casas de familia, cuyos propietarios alquilan sus dormitorios
individuales (a veces con baño privado y otras a compartir), de estilo antiguo,
que brindan cama y desayuno además de una atención personalizada y
localizados en lugares no masivos turística mente. El concepto de B&B nació
en Europa pero hoy es conocido en todo el mundo. Básicamente se trata de un
alojamiento simple en un edificio o casa grande con no más de 7 u 8 piezas,
que ha sido restaurada o acondicionada para estos efectos. Se trata de una
filosofía basada en la hospitalidad y la disponibilidad hacia otras personas en
un clima cariñoso, limpio y familiar por cuanto es usual que los dueños del
B&B vivan en el mismo inmueble.
• El Turismo Rural, ha dado lugar al desarrollo de establecimientos de
alojamiento en áreas no urbanas (campos, fincas, estancias), que ofrecen
compartir actividades agrícola-ganaderas en algunos casos, actividades
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deportivas, culturales en otros, como una forma alternativa complementaria a
la actividad básica rural. Desde el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) en Argentina, se da un gran apoyo a los productores que
quieren incursionar en este tipo de turismo. También desde la Cámara de
Empresas de Turismo Rural de Argentina (CETRA), que reúne a aquellos que
están vinculados con la actividad de turismo rural en general y de las
Empresas de Turismo Rural en particular, se propone y colabora en la
búsqueda de soluciones adecuadas al sector. El cliente de este tipo de turismo
busca conocer, degustar, participar y aprender de la vida rural típica y real de
un productor.
• Otra forma de hospedarse son los Hostels. También llamados Hostales,
o Albergues de la Juventud, su creación data del 1.912 en Alemania, con la
idea de acercar la posibilidad de viajar a personas de recursos medios. Si bien
en un principio imponían límite máximo de edad para alojarse, dado estaba
destinado únicamente a jóvenes, actualmente está abierto a todas las edades
(aunque sus clientes siguen siendo mayormente entre 18 y 30 años). Su
principal ventaja es su bajo precio basado en habitaciones y baños a
compartir, cocina para preparar la comida y salones comunes. Es esta
característica la que permite a los pasajeros, un intercambio cultural y de
amistad totalmente diferente a lo que se puede encontrar en un hotel
tradicional. El éxito de estos hospedaje ha llevado a que también ahora
ofrezcan habitaciones para dos personas máximo tres, incluso algunas con
baño privado, pero siempre mantienen el espíritu de lo comunitario. Existe la
Hostelling International (HI), organización sin ánimos de lucro compuesto por
más de 90 asociaciones que representan a hostels de más de 80 países.
• La última tendencia en alojamiento son los hoteles boutiques. Estos
hoteles surgieron hace algunas décadas en Estados Unidos y Europa, pero a
nuestro país llegaron en los últimos años, sobre todo luego de 2002 cuando el
cambio monetario favoreció a los turistas extranjeros que son su principal
segmento. Es un producto que apunta al público ABC1 que en muchas
ocasiones los prefiere a diferencia de las grandes cadenas, ya que los hoteles
boutique por ser de menor cantidad de habitaciones y la atención es muy
personalizada. Se calcula que más de 200 millones de dólares -de los 2000 que
se invirtieron hasta este año, según la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA)-, se destinaron a distintas
propuestas boutique. Sus características generales para definirlos son: tienen
de 5 a 50 habitaciones promedio, servicios completos de cualquier hotel de
alto nivel internacional (cabe agregar que la tarifa también es de cinco
estrellas), con principal atención al equipo humano altamente capacitado y a
una estética fina y cuidadosamente diseñada. Las habitaciones son de un
promedio que van de los 32 a 38 m2, con baños amplios. Algunos con wine bar,
biblioteca, spa y wellness centres (centros de bienestar). La expansión de esta
modalidad ha sido tal, que ya se conformó The BBH (Best Boutiques Hotels),
primer Club de Calidad de Hoteles Boutique en la Argentina, que los
representa y promociona localmente y en el exterior.
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2. La empresa Hotelera como Organización Sistémica
El hotel es una organización formal dado que está conformada por un
grupo de personas que desempeñan diferentes funciones, con un objetivo
común, definido y conocido y una estructura con líneas de autoridad y
responsabilidad determinada.
La empresa hotelera, como cualquier organización, ha estado y está en
constante cambio. Durante la revolución industrial las empresas eran
consideradas como máquinas cuya función era servir a sus creadores,
proporcionándoles una retribución sobre su inversión en dinero y tiempo; así
la principal y casi única función de tales organizaciones era producir
utilidades.
Pero ya entrado el Siglo XX, se habla de la empresa (y de las
organizaciones en general), como sistemas. La Teoría de los Sistemas parte
del concepto de que un sistema es un conjunto de dos o más elementos que
satisfacen algunas condiciones:
1º la conducta de cada elemento tiene efecto sobre la conducta del todo.
2º la conducta de los elementos y su efecto sobre el todo son
interdependientes.
3º sin importar como se formen los subgrupos de elementos, cada uno
tiene un efecto sobre la conducta del todo y ninguno tiene un efecto
independiente sobre él.
Así es como la visión sobre el desarrollo de las actividades turísticas y las
perspectivas del sector hotelero han girado desde un enfoque estanco y
sectorial hacia una visión estratégica y global.
El modelo de sistema distingue: los recursos o insumos (in put), el proceso
y los resultados (out put) del sistema o unidad.
Los recursos los provee el ambiente, dado el hotel es un sistema abierto
que interactúa con el entorno que lo rodea.
El proceso es interno de la organización en el que participan todos los
sectores que la componen.
Y los resultados, en el caso de la empresa hotelera, son los servicios.
3. La empresa hotelera y la Servucción
Los servicios o out put a los que se refiere el párrafo anterior son, en
líneas generales: alojamiento, alimentación, comunicaciones, facilidades para
la realización de reuniones de trabajo, entretenimiento, entre otros. Y para la
prestación de este servicio, la empresa se vale de los elementos de la
Servucción:
A) Clientes
Son los usuarios del servicio. La empresa hotelera a través del estudio de
mercado, determinará si existen o no necesidades de alojamiento en un
centro turístico o ciudad determinada y qué tipo de necesidades debe cubrir
con el mismo.
Al realizar el estudio de mercado, que es el análisis de la oferta y la
demanda, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, es el perfil
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general del consumidor. Para establecer este perfil, se recurre al proceso de
segmentación del mercado, cuya utilidad de la información que suministra, es
que permite definir las características del soporte físico del establecimiento y
de los servicios que se brindarán a los huéspedes apuntando específicamente
a una determinada clientela.
La segmentación se realiza en base al estudio de diferentes variables,
como ser socioeconómicas, (nivel de ingreso, edad, sexo, nivel de instrucción,
grupo familiar, ocupación); variables geográficas, (especialmente el lugar de
origen o de residencia del cliente potencial); variables motivacionales, (por
qué viajan, es uno de los factores mas importantes a identificar que permiten
conocer los requerimientos de la demanda a captar).
Será riesgos invertir en el hotel y tender a la “calidad en el servicio” si no
se conocen estas características de los clientes.
B) Soporte Físico
Es el soporte material necesario para la presentación del servicio y del
que se servirán el personal en contacto y el cliente a la vez.
En relación a este punto, se puede mencionar como importante una buena
señalización para llegar al hotel, que sea fácilmente visible, iluminación
adecuada en la fachada y área de ingreso y Recepción, espacio físicos
generosos en las áreas públicas. También la ambientación, los colores, los
aromas, los sistemas de seguridad y de comunicación. El estacionamiento,
área comercial, piscinas, salas de estar, son otros espacios físicos a tener en
cuenta. Es muy importante que las áreas de trabajo del personal sean
cuidadamente diseñadas para mejorar el rendimiento de las tareas a realizar.
Tener una visión sistémica de la empresa prestadora del servicio de
alojamiento, es decir, el considerar a la empresa como un todo, hará que se
planifique y se diseñe el soporte físico a partir de las necesidades y
motivaciones del cliente que surgieron del estudio de mercado.
C) Personal en Contacto ( PEC)
Si se acuerda que un hotel es un “hogar lejos de casa”, una decoración
atractiva, la limpieza, seguridad y tranquilidad serán algunos factores que
contribuirán al éxito de la actividad. Pero una de las “claves” del éxito será
sin duda el personal que brinda el servicio. Su cordialidad y cortesía, su
aspecto personal, la eficacia y profesionalismo en su tarea, sentido de
empatía sobre todo en el tratamiento de las quejas, harán que los huéspedes
se sientan bienvenidos, regresen en su próximo viaje al destino y, lo que es
muy importante para el hotel, que lo recomienden a otros.
D) Organización Interna
Constituída por la Estructura Organizacional, se la puede concebir como el
agrupamiento de personas que trabajan en la misma, constituyendo áreas o
departamentos que se relacionan entre sí a través de diferentes
vinculaciones. La estructura organizacional es dinámica por naturaleza por
que el factor humano es el elemento esencial de la estructura, el que le da
vida (y la condiciona). El logro de la calidad total en una organización implica
un cambio profundo en el comportamiento empresarial, exige la formación de
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una cultura empresaria, lo que supone un gran desafío para las empresas
prestadoras de servicios turísticos: el cambio hacia el interior, el adecuar sus
estructuras organizacionales, su filosofía (cultura), sus funciones, sus
productos-servicios, además de establecer nuevas relaciones con el entorno:
competencia, comunidad y turistas que arriban al centro.
4. La empresa hotelera y su Estructura Organizacional:
En función de lo anteriormente descrito, es que la estructura
organizacional en una empresa hotelera, agrupará sus tareas en dos
importantes áreas que concentran distintos departamentos: Área Productiva y
Área de Apoyo. El criterio para agrupar los departamentos de un hotel en un
área u otra, está referido a la forma en que generan ingresos para la
organización que a su vez está directamente relacionado con el tipo de tareas
a desarrollar y además por la relación directa o indirecta que tiene con el
pasajero.
En el primer caso, Área Productiva, los departamentos involucrados,
generan ingresos en forma directa ya que su función es la atención al cliente
en forma directa también. Aquí se incluyen los departamentos de Recepción,
Pisos o Ama de Llaves, Alimentos y Bebidas y Telefonía.
En el segundo caso, Área de Apoyo, los departamentos coadyuvan a la
tarea de los primeros. No son menos importantes, simplemente trabajan en lo
que se denomina el Back Office o área no visible de una organización hotelera.
Se refiere a los departamentos de Mantenimiento, Seguridad, Marketing o
Ventas, Administración.
Para ambas áreas, lo mencionado no es una lista exhaustiva, si no a título
general, dado que dependiendo de la envergadura del establecimiento
podrían surgir otros departamentos como el caso de Reservas, Conserjería,
Acontecimientos Programados, Relaciones Públicas, Recursos Humanos,
Compras entre otros.
Área Productiva
1. Departamento de Recepción:
También denominado Front Office o Front Desk, se halla situado cerca de
la entrada principal y es la “cara” del hotel. La importancia de este
departamento, está dada por sus funciones operativas y por ser el primer
encuentro que el cliente tiene con el servicio, la primera impresión de lo que
se le ofrecerá.
Es el punto neurálgico de cualquier establecimiento, ya que es el centro de
actividad de los huéspedes y desde el punto de vista de las comunicaciones es
el centro de coordinación y control respecto a los demás departamentos
operacionales del hotel. Y, como no menos importante para la organización,
es que desde recepción se deberá conseguir el máximo porcentaje de
ocupación posible.
El personal a cargo será el Jefe de Recepción y de el dependerán los
recepcionistas, cajeros, botones (encargado principalmente del equipaje de
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los pasajeros y otras tareas de cadete), el portero y en algunos casos
telefonistas.
Las tareas de este departamento, requieren un sistema informatizado para
poder llevar un buen control de la disponibilidad de hotel, como por ejemplo
el programa Fidelio, que simplifica el número de documentos escritos, llevar
estadísticas de ocupación, de clientes, de proveedores, etc.
1.1. Misiones básicas:
• Reserva de plazas o booking
Las reservas pueden provenir de diferentes fuentes: directamente del
pasajero, de una agencia de viajes, de un establecimiento a otro o de un GDS
(Global Distribution Sistem). En cualquier caso, será el recepcionista el que
comprobará la disponibilidad de habitaciones para la fecha y cantidad de
personas solicitada. En caso de disponer de habitaciones, según las políticas
del hotel, se puede solicitar una seña o pago completo adelantado o se
establecerá un tiempo de vencimiento, esto principalmente para evitar los
pasajeros No Show (que no se presentan teniendo su reserva confirmada) que
implicarían una habitación que no se pudo optimizar (se sabe que en servicios
lo que hoy no se vende se pierde). Para realizar eficazmente esta tarea, será
necesario que la información, en la actualidad computarizada en casi todos
los establecimientos, esté actualizada. Aquí es donde se da la primera
interrelación importante que es con el departamento Pisos o Ama de Llaves
(que se desarrolla mas adelante), responsable de actualizar el estado de los
cuartos, ya sea que están en reparación, limpieza, libre o a punto de estarlo.
Las tarifas de las habitaciones que Recepción venderá, dependerán de
ciertos factores. Uno de ellos es el tipo de habitaciones. Usualmente son
Singles (individual), Dobles (matrimoniales o separadas), Triples, Suites (en
general de generosos espacios y en casos de hoteles de lujo semejan un
pequeño departamento), Comunicadas (ideales para familias dado son
habitaciones contiguas con una puerta que las comunica) y Contiguas (no
necesariamente comunicadas). Otro factor será la ubicación: vista interior,
vista ciudad, vista mar, montaña, etc. También influirá el régimen de comidas
que incluya: desayuno, desayuno y una comida (Media Pensión o por sus siglas
MAP) o todas las comidas (Pensión Completa). Y además de lo relacionado al
hotel en si mismo, la temporada del año será otro motivo de diferenciación de
tarifa, como es el caso de hoteles en centros de esquí en invierno o de playa
en verano o de días de semana en caso de hoteles comerciales de ciudad (en
estos casos el fin de semana suele ser de tarifas promocionales). También se
puede dar el caso de tarifas de Grupo ya sea para agencias de viajes o
convenciones o eventos especiales en que el hotel negociará el precio según
la cantidad de pasajeros asegurados por el intermediario.
En los casos de hoteles importantes, como ya se dijera, puede existir el
Departamento de Reservas separado de Recepción (aunque físicamente
pueden estar contiguos), que será el responsable de las tareas descriptas
hasta aquí.
El eficaz manejo de las reservas y la venta de las habitaciones más caras
será uno de los principales objetivos de este departamento.
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• Check in (ingreso)
Es el momento de arribo del pasajero, ya sea con reserva previa o no
(pasajero walk in se denomina en este caso). La informática permite
automatizar todas las funciones derivadas del check in, a partir de los datos
de las reservas cargados a la computadora, lo que facilitará el acceso a los
mismos y permitirá al recepcionista contar con información estadística
sistematizada.
El check in es el registro del pasajero que consiste en llenar una tarjeta
con sus datos personales, luego se le asigna una habitación, generalmente se
le brinda información sobre los servicios del hotel y finaliza con la entrega de
la llave de la habitación o una tarjeta magnética, ya sea al huésped o al
botones si es un hotel de alta categoría.
Al momento del chek in, cuando son pasajeros walk in o sin reserva previa,
puede ocurrir que el recepcionista no tenga disponibilidad de alojamiento,
situación esta que debería ser resuelta desde el mismo hotel como forma de
dar un servicio de calidad. También y desafortunadamente, no es poco usual
que pasajeros que si realizaron su reserva previamente, se encuentren con
que no se encuentra registrada o que se ha sobrevendido el hotel
(overbooking se denomina esta situación), situación que provoca malestar e
inconvenientes y que pondrá a prueba las cualidades del recepcionista para
solucionar el problema creado al huésped. Normalmente se ofrece lugar en un
hotel de igual o mejor categoría, llevando el recepcionista a cabo las
gestiones necesarias a tal fin.
• Estadía
Concluido el check in, comienza la estadía del pasajero y en caso de un
gran hotel, serán Conserjería junto a Recepción, las que recibirán sus
inquietudes o atenderán sus necesidades.
Conserjería es un departamento que se ubica generalmente cerca de
Recepción, y está a cargo de un Conserje. El objetivo de este departamento,
será brindar información del hotel relacionada con los servicios del mismo y
también de la ciudad, enviar al botones por algún encargo del pasajero,
entregarles mensajes a los huéspedes, entregarle la llave de la habitación y
atender cualquier asesoramiento requerido. En general depende de
Recepción.
• Check out (egreso) de los pasajeros
Las salidas de los pasajeros, pueden ser previstas o imprevistas y en ambos
casos deberá tenerse muy presente la importancia psicológica que representa
este momento para el cliente. Llevar los cargos del pasajero al día y la prefacturación, son buenas medidas para evitar inconvenientes. La prefacturación consiste en entregarle la noche previa a su salida, un resumen de
sus gastos hasta el momento, de forma que los pueda revisar con tranquilidad
en lugar de hacerlo al momento de partir que suelen estar más apurados.
El departamento de Contabilidad será el encargado de llevar los cargos de
los pasajeros al día. Para esto a su vez, será muy importante otra
interrelación que se establece con otras áreas como Alimentos y Bebidas,
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Telefonía, Bar y en caso de hoteles importantes puede incluirse alguna tienda
del establecimiento (de ropa, kiosco, de souvenir, etc).
Todos estos cargos que el pasajero no abona en el momento de
consumirlos, constan en recibos o vales que le hacen firmar en el sector
correspondiente y que luego deben ser enviados a Contabilidad.
El pasajero puede abonar en efectivo, tarjeta de crédito, puede tener una
cuenta corriente en caso de empresas o puede abonar con vouchers en caso
de haber reservado y pagado a través de una agencia de viajes.
2. Departamento Pisos o Ama de Llaves:
Como se adelantara al tratar Recepción, el éxito de la venta de
habitaciones está estrechamente ligado a las funciones del Departamento
Pisos. Su responsabilidad es tener el mayor número de habitaciones
disponibles para ser vendidas y mantener informado a Recepción y Reservas
del estado de las mismas. A su vez Pisos es diariamente informado de la
entrada y salida de pasajeros o de reservas hechas.
El personal a cargo será la Gobernanta o Ama de Llaves, quien tendrá a su
cargo mucamas (en general será una cada 12 habitaciones), peones de
limpieza, lavanderas, planchadoras y otro personal dependiendo la magnitud
del hotel. Posee un espacio físico (puede ser uno por piso si el hotel es
grande) llamado Office, donde guardan los elementos necesarios para las
diferentes tareas.
Este departamento tiene contacto con los huéspedes, por lo que a sus
cualidades operativas deben agregarse cualidades relacionales.
2.1.

Misiones básicas:

Aseo de las habitaciones:
Esto implica cambio de ropa blanca (sábanas y toallas diariamente), aseo
general, dejar suministros (denominados amenities) como champú, jabón,
folletos del hotel, ceniceros, etc.
Aseo áreas públicas del hotel.
Tan importante como las habitaciones será mantener impecable los
pasillos, las áreas de estar, el área de entrada y de Recepción (o lobby),
sanitarios, etc. En el caso de los exteriores del soporte físico, puede existir
personal a cargo de Pisos o ser un departamento independiente como se verá
luego. Y si el tamaño del hotel no lo justifica, este servicio se contrata a
terceros.
Pedidos especiales
Esto se refiere por ejemplo, a colocar cunas, camas adicionales, flores
y/o bombones, o cualquier otro requerimiento de los pasajeros o que el
propio hotel determine para casos de pasajeros VIP.
Reporte o Informe de discrepancias
Como se dijo, es vital la información del estado de las habitaciones para
que Recepción (o Reservas) cumplan eficazmente su tarea. Dos o tres veces al
día, se elabora un informe que muestra estos datos y se compara con lo que
consta en los registros de Recepción y de allí surgen las discrepancias que
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luego son investigadas (por ejemplo que figura una habitación vacía y en
realidad está ocupada).
Lavandería
Lavado y planchado de ropa de clientes y para el personal del hotel. Si el
hotel es mediano o pequeño, esta tarea es contratada a terceros.
Lencería
Esta sección planifica el stock que se destina para el funcionamiento del
establecimiento, el que se enviará al almacén y la ropa de uso diario; llevará
el inventario, las entradas y salidas de ropa y las bajas respectivas.
Inventario
Se hará cargo mediante inventario del mobiliario, los enseres, ropa de
trabajo, cortinas, ropa de cama, frazadas y colchones, efectuando su revisión
en forma periódica para verificar las existencias y planificar las reposiciones
que fueran necesarias.
3. Departamento de Alimentos y Bebidas (A&B)
Aquí se incluye desde el servicio de desayuno hasta el de eventos con
restauración incluída. El servicio de desayuno es lo básico que puede brindar
el hotel. Inclusive en la mayoría de los casos, la tarifa de alojamiento lo
incluye. Y en los grandes hoteles, se ofrece almuerzo y cena en restaurante
(que puede haber mas de uno), bar 24 horas, ya sea en el lobby o en otro
espacio físico (en la piscina por ejemplo) y también se puede incluir el Room
Service o servicio a las habitaciones.
Este departamento, como el resto, es diariamente informado del chek in y
chek out de pasajeros, de forma de tener al día quienes tienen crédito para
cargar a la habitación y quienes no. Sobre todo en caso de restaurantes y
bares abiertos al público en general (no solo del hotel), que necesitan saber si
el cliente está alojado o deben cobrarle en el momento.
El Jefe de Restauración estará a cargo y de el dependerán el Jefe de
Restaurante, de Cocina y de Bar si lo hubiera. En caso de hoteles de magnitud,
la restauración para eventos (congresos, simposios, banquetes, etc.), será un
departamento independiente.
Existe la posibilidad de que el hotel preste el servicio de alimentación por
su cuenta, en cuyo caso su funcionamiento originará en la estructura
organizacional, una de las áreas productivas más importantes en función de
los ingresos que genera.
En otros casos, la prestación del servicio de comidas a los huéspedes se
terceriza, a través de la figura de la concesión o de una franquicia de cadena
de restaurantes afamada.
Independientemente de la figura con la que se brinde el servicio, los
siguientes son los sectores que están involucrados en A&B:
Restaurante
El Maître o Jefe de comedor estará a cargo de este sector. De el
dependerán, en líneas generales, los mozos, garrotero (ayudante de mozos),
charolero (lleva platos sucios y trae los limpios), el sommelier (experto en
vinos), el adicionista (a cargo de la Caja). Todo este personal del restaurante,
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cuenta con un espacio físico denominado Estación de Servicio, donde se
guarda la vajilla, manteles y todos los materiales necesarios para efectuar sus
tareas.
Junto al Chef o Jefe de Cocina, el Maître elabora el menú, que
básicamente pueden ser: menú fijo o menú a la carta.
El Menú Fijo presenta solo una o dos alternativas al comensal integradas
por entrada, plato principal, postre y alguna bebida. Las mayores ventajas de
esta opción, son los pocos sobrantes, las compras de mercadería fácilmente
programables y el ahorro de tiempo en su elaboración. Es muy adecuado para
el caso de grupos o de restaurantes de hoteles medianos y pequeños.
El Menú a la Carta, presenta una gran variedad de platos, lo cual implica
tener un importante stock de mercadería, que, si no es correctamente
controlada, puede producir pérdidas importantes. Al armar el menú a la carta
se debe tener en cuenta en primer lugar, la popularidad de los platos, es
decir la frecuencia con que cada plato es consumido, lo que permitirá
identificar los que tienen mayor aceptación entre los clientes y retirar de la
carta, aquellos cuyo índice de popularidad es muy bajo. Y en segundo lugar,
el margen de contribución que produce cada plato, que se obtiene restando al
precio de venta unitario, el costo de la materia prima necesaria para
prepararlo.
En hoteles de alta categoría, se ofrecen más de un restaurante e incluso
es una tendencia creciente que estos sean temáticos (comida oriental,
italiana, etc.)
Cocina
El Chef será el Jefe del sector, seguido de los cocineros, ayudantes de
cocina, pastelero, lavaplatos, y otros más según las dimensiones del hotel (en
grandes restaurantes el grado de especialización en las tareas es realmente
importante). Como ya se dijo, junto al Maître, planifican el menú, en función
de lo cual, el Chef realizará las compras.
Debido a las pérdidas y / o roturas que se puede producir durante la
recepción de la mercadería, lo que incrementará los costos de operación, es
esencial realizar una adecuada recepción de las provisiones y establecer un
espacio físico conveniente para esta tarea. Lo mismo de cuidadoso debe ser el
almacenamiento de los suministros, para lo cual se requieren equipos e
instalaciones adecuados y disponer de un espacio físico fresco, seco y bien
ventilado.
De este sector dependerá el menú y el servicio del Room Service (servicio
de comida a los cuartos). Los costos de este servicio son importantes, por lo
que, si la organización interna para brindarlo no es la apropiada, puede
producir mas pérdidas que ganancias. Puede brindarse 24 horas, para lo cual
debe contarse con personal destinado tanto a la elaboración del menú como
el de su entrega durante todo el día.
4. Departamento de Telefonía
Antes de la telefonía celular, los ingresos provenientes de este
departamento eran realmente importantes. Ahora es considerado un
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complemento de ingresos y a su vez ha evolucionado en su tecnología
brindando por ejemplo, avisos para despertarse en las habitaciones, avisos de
mensajes desde recepción o de una llamada externa.
Es utilizado para uso interno entre habitaciones, entre el personal o
departamentos, entre huéspedes y departamentos del hotel y para llamadas
locales y llamadas externas hacia hotel. Todas las habitaciones disponen de
teléfonos y también en las áreas públicas. Relacionado a este servicio está la
comunicación electrónica. La gran mayoría de los hoteles, casi sin importar su
categoría, disponen al menos de una terminal para utilizar Internet. Más
adelante se desarrolla el tema de las TICs.
Área De Apoyo
1. Departamento de Mantenimiento
Su tarea primordial es justamente mantener en buen estado todas las
instalaciones del hotel incluso las relacionadas con su estética. Esto significa
hablar de cañerías, electricidad, calefacción, aire acondicionado, pintura,
tapicería, jardines,etc.
Esta tarea será compartida con la Gobernanta como se describió
anteriormente, quien dentro de sus funciones, está la de informar
necesidades a este departamento y controlar su pronta solución para que a su
vez la habitación pueda ser rápidamente puesta a la venta.
La aplicación de un eficiente mantenimiento, bajará las quejas de los
clientes y contribuirá a aumentar su satisfacción con los beneficios que ello
trae aparejado. Por ello, se puede hablar de dos formas de trabajar en este
departamento:
Mantenimiento Preventivo, que se realiza diariamente
revisando las instalaciones y cuyo objetivo es evitar las roturas importantes y
la obsolescencia prematura, buscando el correcto funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones.
Mantenimiento Correctivo, que es actuar sobre lo ya ocurrido.
2. Departamento de Seguridad
Este departamento se ocupará de proteger a huéspedes y empleados así
como también la propiedad. La prevención del robo es el principal objetivo.
Sin embargo este tema es complejo, por que si bien el hotel aclara
específicamente en la mayoría de los casos, que no se hace responsable por la
pérdida o sustracción de efectos personales de los huéspedes y ofrece además
cajas de seguridad, cuando algo ocurre, el pasajero siempre reclama por la
falta de seguridad. Las tarjetas inteligentes y el monitoreo por video, son
medidas muy generalizadas a los fines de la seguridad.
También se encarga de pasajeros no deseados, de situaciones de
emergencia (incendios por ejemplo), entrena al personal sobre todas estas
posibles escenarios, entre otras tareas. El personal por lo general es
contratado a servicios privados de vigilancia o a policías fuera de servicio.
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3. Departamento de Marketing o Ventas
El objetivo de este departamento es obviamente, maximizar las ventas
del establecimiento. Relaciones Públicas, que se mencionó al principio,
pueden ser un departamento separado de Marketing en hoteles muy grandes,
o de lo contrario, se incluyen en este último. Lo mismo el departamento de
Acontecimientos o Eventos Programados.
En cualquier caso, tres serán los elementos indispensables que deberá
conocer para lograr sus objetivos: el producto hotelero, la demanda y la
competencia.
El producto hotelero estará conformado por su categoría, ubicación,
variedad de servicios y tarifas.
Sobre la demanda, a lo que ya se dijo al desarrollar Servucción, se
podría agregar que es necesario efectuar un sistemático control de sus
clientes, referido a sus opiniones sobre el servicio ofrecido además de sus
datos estadísticos (lugar de residencia, tiempo de estadía, forma de
trasladarse, otros), que se pueden incluir en la ficha de registro del check in.
Esta información permitirá ir mejorando, cambiando o reforzando alguno o
varios aspectos del producto total.
En relación a la competencia, no solo se considera aquella dentro de
la misma clase y categoría localizadas en la misma comunidad, sino también
comparando con otros centros turísticos. No hay que olvidar que el hotel es un
sistema abierto y como tal, influenciable a cambios en el entorno (económico
o social entre los más importantes), que pueden perjudicar o beneficiar sus
actividades.
En este contexto descrito, la relación de este departamento con las agencias
de viajes es muy importante. Son sus principales proveedores de clientes, sobre
todo grupos que viajan con paquetes armados y por lo tanto de información.
Marketing también establecerá interrelaciones con otros departamentos
del hotel, necesarias para un trabajo en equipo, tal el caso de Recepción, con
Alimentos y Bebidas, con Ama de Llaves y Mantenimiento para el caso de
reuniones también.
4. Departamento de Administración
Existen en la actualidad numerosos programas informáticos de Gestión
Hotelera, que facilitan esta tarea y que permiten planificar, organizar, dirigir
y controlar todo el trabajo del hotel, desde una reserva hasta las compras de
mantenimiento, pasando por todos los departamentos. La facturación, los
cobros, incluso el control del personal, el seguimiento de los clientes, y otras
actividades de este departamento deben estar informatizadas para lograr un
eficaz y eficiente resultado económico y financiero.
En grandes hoteles, Recursos Humanos (trata específicamente sobre
personal) será un departamento separado. En caso de hoteles medianos y
pequeños, será parte de Administración.
En el caso de Compras, puede estar a cargo de cada departamento (Pisos,
A&B, Recepción, etc) o estar comprendido en Administración.
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5. La empresa hotelera y la Calidad
Como se desarrolla en el apartado de Calidad, este concepto no se refiere
al lujo con que se pueda brindar el servicio, sino a la posibilidad de satisfacer
la necesidad del cliente a quien está dirigido ese servicio.
Si se trata de hoteles de cuatro y cinco estrellas, el lujo formará parte de
la calidad de su servicio, pero aún para este segmento de mercado, poco
sensible a las variaciones de precios, es justamente el “cómo” percibe la
prestación, lo que hará que elija el Hyatt o el Marriot por ejemplificar algunos
hoteles de esta categoría.
La calidad no es entendida, en la actualidad, como responsabilidad de un
sector de la organización, sino que es parte de la cultura empresaria, donde
todos tienen su grado de participación y responsabilidad en lograr el objetivo
de satisfacer al cliente y lograr su fidelidad. Se debe ofrecer un producto
acorde al precio y a las expectativas de los huéspedes (calidad esperada).
Es importante relacionar la Calidad, con dos conceptos: el Diseño y la
Servucción. A través del Diseño, tema que se desarrolla en otro capítulo, se
logra identificar todas las posibles situaciones en las que el cliente tiene
contacto con el servicio y cómo lograr que ese contacto sea satisfactorio. A
través de la Servucción, se debería logrará la mejor combinación entre el
Soporte Físico y el Pec para que en sus tareas, respondan a la calidad del
Diseño que se ha elaborado.
La Servucción se da en el mismo momento de producirse el servicio, por lo
que es muy posible que se produzcan errores en la prestación. Sumado a esto,
las personas rara vez expresan sus quejas, lo que hace mas difícil aun
detectar fallas y corregirlas. Por esto es importante el Diseño del servicio,
que establecerá qué se quiere medir y cómo hacerlo para luego controlar
resultados y aplicar correctivos tendientes a la Calidad integral.
También es importante el tratamiento que se da, cuando se tiene la suerte
de recibirlas, a las quejas. Aquí intervienen conceptos de Administración,
como el Empowerment, que se refiere a la delegación de poder de decisión a
cierto rango de empleados, (generalmente los Jefes de Departamento y/o
Áreas), de forma de poder instrumentar soluciones mas rápida y eficazmente.
No hay que olvidar que recibir una queja, es una oportunidad de rectificar el
error (o errores).
Otro aspecto que hace a la Calidad integral, es la comunicación con el
cliente. Tanto sea por teléfono como cara a cara, el personal, no solo debe
responder desde lo operativa sino también desde lo relacional. Esto es la
cortesía, empatía, conocimiento del producto, paciencia, educación, aspecto
personal, lenguaje corporal, etc.
Hacer las cosas bien la primera vez, debe ser el lema a seguir por todo el
personal. Esto incluye desde el Diseño del Soporte Físico hasta contar con un
Manual de Procedimientos para todos los departamentos. Esto contribuirá a la
imagen de Calidad buscada.
Un ejemplo de búsqueda de Calidad14:
14

Nota extraída de Hosteltur (www.hosteltur.com) el Viernes, 02 de Enero de 2009
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Se habla mucho en el sector hotelero de la importancia de tener en cuenta
al cliente, de escuchar sus necesidades, sus quejas, sus sugerencias. Con esta
premisa como base se ha puesto en marcha Our Hotel Room, una iniciativa a
través de la cual se pretende recopilar opiniones para posteriormente
desarrollar una habitación de hotel.
Este proyecto, desarrollado conjuntamente por el proveedor de soluciones
tecnológicas para hoteles iBahn y la publicación británica Business Travel
World, consiste en una encuesta a la que se puede responder a través de
Internet, dirigida tanto a clientes como a trabajadores del mundo de la
hotelería, empresarios, etc. En ella se solicita al internauta que elija, de un
listado, los tres servicios o prestaciones tecnológicas que según su criterio
debería tener una habitación hotelera. Además, dispone de un campo abierto
para realizar otras sugerencias que considere oportunas. Los responsables de
la iniciativa aseguran que “el objetivo es crear una habitación piloto con la
tecnología y los servicios más útiles para los huéspedes de hoy”. “La
diferencia es que no le decimos lo que usted necesita, sino que le
preguntamos qué es lo que usted quiere”, “Al final del proceso, se construirá
una habitación de hotel con las características más valoradas por los
votantes”, añaden.
6. Canales de Distribución y Comercialización del producto hotelero
Si las instalaciones se consideran como el corazón de una empresa
hotelera, entonces los canales de distribución pueden considerarse como su
sistema circulatorio. Los sistemas de distribución proporcionan un flujo
constante de clientes, marcando la diferencia entre un líder del mercado y
una empresa que lucha por sobrevivir.
La competencia, el mercado mundial, las técnicas electrónicas de
distribución y un producto perecedero han aumentado la importancia de la
distribución, requiriendo formas innovadoras para tener acceso a los mercados
nuevos y a los ya existentes.
•

Qué es un canal de distribución

Un canal de distribución es una serie de organizaciones independientes
que participan en un proceso que tiene el objetivo de lograr que un producto
o servicio esté disponible para los consumidores o para las empresas. Las
redes de distribución en la hospitalidad consisten en acuerdos contractuales o
en alianzas libres organizadas entre empresas independientes.
Las ventas o comercialización de productos y/o servicios a través de
terceros, puede significar (no siempre), ceder el control sobre la fijación del
precio del producto. Sin embargo, también se obtienen ventajas al vender a
través de un intermediario. La empresa no necesita mantener varias salas de
exhibición y una gran fuerza de ventas en cada ciudad importante. Las ventas
a través de mayoristas y detallistas es mucho más eficiente que las ventas
directas.
El uso de intermediarios se debe a su mayor eficiencia para lograr que los
productos estén disponibles en los mercados meta. A través de sus contactos,
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experiencia, especialización y escala de operación, los intermediarios por lo
general ofrecen más de lo que una empresa puede brindar para su propia cuenta.
•

Integrantes del canal

Algunos de los integrantes del sistema de distribución para la industria de
la hospitalidad y de los viajes son: agencias de viajes (minoristas, mayoristas
o tour operators), representantes de hoteles, agencias u organismos turísticos
gubernamentales y sistemas electrónicos de distribución.
1.

Agencias de Viajes:

Una forma de llegar a un mercado geográficamente diverso es a través de
los agentes de viajes. Los consumidores buscan asesoría para elegir
alojamiento en hoteles.
Los hoteles interesados en realizar negocios con las agencias de viajes
aparecen registrados en los sistemas de reservaciones de las líneas aéreas. Los
hoteles también les envían paquetes de información que contienen material
de apoyo e información acerca del hotel, incluyendo datos actualizados sobre
los paquetes que ofrece el hotel, promociones y eventos especiales. Los
hoteles también pueden invitar a los agentes de viajes a visita su propiedad
para que se familiaricen con ellos. Las líneas aéreas colaboran en estos viajes
de familiarización ofreciendo tarifas gratuitas. Los hoteles que desean hacer
negocios con los agentes de viajes deben darle facilidades para hacer
reservaciones. Las empresas dedicadas a la hospitalidad que proporcionan
servicio a los agentes de viajes deben recordar que los agentes recomiendan
el hotel a sus clientes. Cuando el negocio se obtiene a través de un
intermediario, el hotel tiene dos clientes: el huésped y el intermediario.
Ofrecerles un número telefónico libre de costo es esencial para dar servicio a
los agentes de viajes
Sin embargo, los agentes de viajes están cambiando el modo en que
realizan las reservaciones de hotel. Han dejado de utilizar los números
telefónicos libres de costo y hacen sus reservaciones por medio de sistemas
electrónicos. Éstos, conocidos durante años, como sistemas de reservaciones
por computadora (CRS por sus siglas en inglés), ahora se llaman sistemas de
distribución global (GDS por sus siglas en inglés) debido a su alcance a nivel
mundial, presentando información relacionadas con sus propiedades para que
los agentes de viajes la utilicen al hacer sus reservaciones.
2. Representantes de Hoteles:
Los representantes venden habitaciones y servicios del hotel en una
determinada área de mercado. A menudo, para los hoteles es más efectivo
contratar un representante de hoteles que utilizar su propio vendedor. Esto es
conveniente cuando el mercado es distante y cuando las diferencias culturales
dificultan a un extranjero su ingreso al mercado. El representante establece
el contacto comercial con las agencias de viajes locales para ofrecer el
producto hotelero para el que está actuando.
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3.

Agencias Turísticas gubernamentales:

Estas agencias y/o instituciones constituyen un excelente medio para
mantener informado al mercado y aumentar el registro de reservaciones. Las
entidades gubernamentales promueven el turismo, los recursos y atractivos
dentro de sus propios países y en el extranjero. Las agencias turísticas
estatales cuentan con centros de información turística ubicados
estratégicamente en todo el país, dando a conocer la oferta del equipamiento
existente en determinado sitio o destino en particular.
4. Sistemas electrónicos:
a.
Sistemas de reservaciones de líneas aéreas
Las líneas aéreas desarrollaron este sistema de reservaciones para
promover las ventas en las agencias de viajes. Es decir, son de uso exclusivo
de las mismas. El cliente desde su casa no puede acceder. Entre ellos los más
conocidos son Sabre, Amadeus, Galileo.
Internet
Son cada vez más los portales de Internet que entre sus servicios añaden
la compra de paquetes, noches de hotel o pasajes aéreos. Estos portales
reciben comisión de la línea aérea, operador, agencia o central de reserva
que logra que en el portal le instalen su motor de búsqueda. El pasajero
prescinde de los folletos de la agencia de viajes dado en su computadora
obtiene imágenes “en vivo” de la oferta hotelera, además de la posibilidad
cada vez mayor, de conseguir mejores precios que en la agencia. De todas
maneras Internet como intermediario es una herramienta más de distribución,
dado finalmente el pasajero, busca la “palabra” asesora y la opinión de su
agente de viajes de confianza.
•

Formas de comercialización sinérgicas

Alianzas:
Las Alianzas se establecen para que dos o más organizaciones se
beneficien de las ventajas de cada una. Las alianzas entre dos o más
empresas que no compiten entre sí constituyen una forma popular y eficaz de
ampliar los mercados. El tipo más común de alianzas está referido a la de
hoteles con compañías aéreas que tienen programas de Pasajeros Frecuentes
a través de los cuales sus clientes ganan millas. Por ejemplo: LANPASS, el
Programa de Pasajero Frecuente de LAN, y NA Town & Country Hotels, la red
latinoamericana de pequeños hoteles de lujo, firmaron un acuerdo que le
permite a los socios de LANPASS la oportunidad de alojarse en cualquiera de
los 21 pequeños hoteles de lujo de la cadena NA Town & Country Hotels y
acumular 800 kilómetros por estadía en su cuenta LANPASS. Además, les
permite acceder a promociones adicionales, tales como importantes
descuentos de tarifas. Una similar alianza desarrolló con Aerolíneas
Argentinas. Presentando su tarjeta identificatoria en cualquiera de los hoteles
de la cadena, los miembros de Aerolíneas Plus suman 50 puntos. Otro
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ejemplo: los clientes de Worldhotels (una colección exclusiva de los mejores
hoteles independientes del mundo) se benefician con un extensivo portfolio
de alianzas estratégicas, incluyendo programas de viajeros frecuentes de las
principales 20 aerolíneas, incluyendo Air France/KLM, United Airlunes, Cathay
Pacific y Lufthansa. A través de la distribución y tecnología de última
generación, junto a las campañas de marketing global, Worldhotels brinda a
los hoteles independientes una fuerza colectiva de reconocimiento mundial.
Ligada a una fuerza de marca global, permitiéndole mantener su propia
identidad de carácter único e individual.
Franquicias
La concesión de franquicias o franchising es una forma de realizar
negocios en la que se otorga a un franquiciatario el derecho a participar en la
oferta, la venta o la distribución de productos o servicios bajo un formato
diseñado por el otorgante de la franquicia. Éste permite que el franquiciatario
utilice su marca registrada, nombre y publicidad. Las franquicias son formas
populares de distribución tanto para los hoteles como para los restaurantes.
Las más conocidas son Holidays Inns, Days Inns, Sheraton Inns y Hilton Inns y
en restauración Mc Donald`s, Pizza Hut, entre otras.
Por el derecho a utilizar el nombre, métodos de operación y otros
beneficios que otorga la franquicia, el franquiciatario paga una cuota inicial,
canon, así como un pago por mercadotecnia. En el caso de hoteles, también
se cobra una cuota por el uso del sistema central de reservaciones. La cuota
inicial y el canon dependen del valor de la marca de la franquicia.
Entre las ventajas que presenta la franquicia encontramos: apoyo para la
gerencia, control de calidad, sistemas de contabilidad, marketing, acceso a
capital, planes arquitectónicos y compras en grupo.
El franchising es una relación entre un inversor (franquiciado) que aporta
capital, trabajo y un local en una zona que conoce previamente y quien
concede la franquicia (franquiciante) que tiene un negocio exitoso que ofrece
en franchising su marca, su experiencia comercial y operativa, así como el
entrenamiento para llevarlo a cabo. Según algunos consultores para que esta
asociación sea exitosa son necesarios tres elementos: una marca,
probadamente exitosa; el know how, que se podría considerar como el
corazón de la franquicia volcado en manuales operativos y un acuerdo de
asistencia técnica fluido. Antes de adquirir una franquicia se deberán
considerar algunos de estos aspectos: equipo de trabajo, manual de
operaciones, capital y plan de negocios. Las grandes cadenas hoteleras, no
son dueñas de todos sus establecimientos. La gran mayoría están
franquiciados y otros administrados por la cadena. Por ejemplo la cadena
Intercontinental, posee más de 3500 establecimientos en todo el mundo, pero
sólo es dueña de 200 de ellos. El resto se encuentra franquiciado o
administrado. La tarea de Intercontinental es más bien gerenciar la calidad de
los servicios de todos los hoteles. Eso implica unificar su aspecto, supervisar
que todo funcione correctamente y de acuerdo a estándares establecidos, y
ocuparse del marketing. Quien supervisa el funcionamiento de los
establecimientos se lleva un management fee, que suele salir de un mix entre
ingresos y ganancias del hotel gerenciado. A eso hay que agregar un franchise
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fee, que normalmente es un porcentaje de las ganancias. Howard Jonson es
otra cadena que maneja más de 800 hoteles en franquicia en el mundo.
7. La empresa hotelera y su rentabilidad: Ingresos y Egresos
Los principales ingresos de la empresa hotelera, provienen de la venta de
las habitaciones a un precio determinado. A esto se le puede sumar, de
acuerdo a la categoría del establecimiento, servicios adicionales que también
generan ingresos como telefonía, gastronomía, lavandería, servicios de
traslados, venta de entradas a espectáculos, etc. Todos estos ingresos se
denominan ingresos brutos, de los cuales deben deducirse (descontarse) los
impuestos a abonar al estado (nacional y/o provincial), lo cual da como
resultado el ingreso neto. De este monto, a su vez, se restan los gastos de
operación o funcionamiento de la empresa (salarios, compras, etc) y
finalmente se llega a la rentabilidad de la empresa.
De acuerdo a los autores Faga y Mejia, al desarrollar el tema de la
rentabilidad empresaria, expresan que esta depende de dos factores: uno
positivo, el precio, y otro negativo, el costo.
Respecto al precio, es una realidad que la empresa no lo puede imponer
por solo sus costos de operación. Sino que dependerá mucho de sus clientes y
la competencia.
Pero si se pueden manejar más directamente los costos.
De las cuatro clasificaciones que los autores proponen para agrupar los
costos empresariales, se tomará según su comportamiento y según su
asignación.
- Para el primer grupo se consideran los costos fijos (se mantienen
estables independientes del nivel de venta) y los variables (varían en forma
proporcional al nivel de ventas).
- Y para el segundo grupo, los costos directos (se asignan a una unidad
productiva, por ejemplo Recepción o Pisos) y los indirectos (se prorratean
entre todas las unidades productivas).
Entonces, de acuerdo a este marco teórico, en la empresa hotelera habrá
costos fijos (salarios, impuestos, servicios, publicidad, etc) que serían
indirectos (todas las unidades productivas participan). Y habrá costos
variables como ropa blanca, alimentos y bebidas, insumos administrativos,
que serán directos.
Sin embargo hay un factor muy importante que influye en la
determinación del tipo de costo como por ejemplo la estacionalidad
(temporadas de mucha demanda versus temporadas de poca afluencia). Esto
hace que por ejemplo el rubro salarios en destinos turísticos de marcada
estacionalidad, probablemente sea más variable que fijo. También el costo de
energía, de teléfono, gas. Estos servicios tienen una porción de tarifa fija y
luego varían de acuerdo a la ocupación del hotel De allí lo importante de un
seguimiento detallado del desempeño económico-financiero del hotel, de
forma de controlar los costos en los que se incurren y que al balancearlos con
los ingresos, se pueda llegar a una rentabilidad adecuada.
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8. Importantes organismos que nuclean a las empresas hoteleras:
1.
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA): asociación sin fines de lucro fundada el 25 de noviembre
de 1941, con sede en Buenos Aires, quedando ese día establecido como el Día
de la Hotelería Argentina
Algunos Objetivos:
Representar y defender los intereses del Sector en Argentina y en los
foros internacionales.
Asesorar a las Filiales
Promover la capacitación profesional del sector
Estudiar y discutir los convenios laborales
Reunir, procesar y estudiar información sobre la actividad Hotelera
Gastronómica
Órganos de Gobierno: La Asamblea, El Consejo y El Comité Ejecutivo cuyo
actual Presidente es el Sr. Oscar Ghezzi, de la filial Córdoba.
Asociaciones Afiliadas: Centro, Cuyo, Patagonia, NEA Litoral, NOA Norte,
Buenos Aires Capital y Provincia de Buenos Aires.
Además representa al sector en la IH&RA, FLAHR, OMT y OIT a nivel
internacional. Y a nivel nacional, forma parte de la CAT (Cámara Argentina de
Turismo) y de la UIA (Unión Industrial Argentina).
Internacional Hotel & Restaurants Association (IH&RA): asociación sin fines de
lucro, con sede en Paris, fue fundada en 1946. Agrupa a todas las asociaciones
nacionales e internacionales de hotelería y gastronomía.
Algunos Objetivos: representar los intereses de sus afiliados, crear programas
de temáticas de interés para todas las regiones, controlar las regulaciones
gubernamentales en relación a los intereses de sus miembros, dar a poyo a
reclamos regionales.
Órganos de gobierno: Presidente que responde a una Asamblea General y al
Consejo de Administración.
Conclusión
Los datos mencionados en la Introducción, no hacen más que reforzar la
idea de que el sector hotelero para su desarrollo exitoso, debe tener muy en
cuenta aspectos como la satisfacción del cliente, la calidad en la prestación
de los servicios y una constante planificación y control de su gestión y deberá
prestar especial atención a la evolución de algunos aspectos externos a su
empresa relacionados con la demanda y la oferta competitiva.
Esta adecuación es compleja, por que lo que para algunos segmentos
ciertos servicios son complementarios, para otros segmentos adquieren gran
importancia, según sea el perfil de la demanda que atiende cada hotel.
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Pero en lo que no debe haber diferencias, es en el concepto de calidad al
brindar el servicio. Sin importar las estrellas que tenga el establecimiento, se
debe conocer al cliente y brindar un servicio que tienda a achicar la brecha
entre lo que él espera y lo que el hotel le brinda.
Preguntas de repaso:
1. Por qué el hotel es una organización sistémica?
2. Qué características presentan los elementos de la Servucción en la
empresa hotelera?
3. Cuáles son las Áreas en las que se separan las tareas en el hotel?
4. Ubicar los Departamentos, su función y personal en cada área del
punto anterior.
5. Qué elementos conforman el Producto Hotelero?
6. Cuáles son los posibles Canales de Distribución del producto hotelero?
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UNA MODALIDAD ESPECIAL DE ALOJAMIENTO:
EL TIEMPO COMPARTIDO
Mónica Vogel

1. Antecedentes del Tiempo Compartido (o time sharing )en el Mundo
El tiempo compartido nace como un procedimiento para comercializar
cualquier bien inmueble destinado a alojar turistas en sus períodos
vacacionales y consiste esencialmente, en dividir por periodos de uso una
unidad. La más común es la división por semanas, de tal manera que hay 52
periodos de uso por habitación, donde la división implica la copropiedad de
cada unidad y sus copropietarios absorben en la parte que cada uno
representa, los gastos de conservación y mantenimiento del bien que se trate.
El concepto de vacaciones compartidas surgió en Europa a mediados de los
años sesenta cuando una compañía Suiza, comenzó a ofrecer en ventas sus
acciones, los créditos obtenidos se emplearon en comprar propiedades
vacacionales por toda Europa. La posesión de acciones otorgaba el derecho de
hacer uso regular de las propiedades vacacionales. Esta compañía suiza
Hapimag en 1963 inicia su primer proyecto de tiempo compartido con el
propósito de asegurar a su clientela habitaciones disponibles en los principales
centros turísticos de Europa Central.
Al mismo tiempo un hotelero de los Alpes franceses, comenzó la venta
anticipada de un derecho de usar las instalaciones de un hotel, con propósitos
vacacionales, en determinadas semanas, lo que llamamos hoy la forma más
común de comercializar el tiempo compartido.
En 1966 un grupo de inversionistas japoneses promovió un proyecto similar:
Japan Villa Club, su éxito fue tan rotundo que cuenta con trescientos centros
turísticos y 250,000 miembros. Sin embargo en ese entonces la idea no se
popularizó.
A principios de los años setenta, los desarrolladores de propiedades en
Florida, E.U.A., disfrutaban de un auge en la venta de condominios
vacacionales, ya que empezaba a crearse la necesidad de viajar y de tener un
esparcimiento que al mismo tiempo tenga comodidades propias del hogar,
todo esto ayudó a crear departamentos con amplio inventario para
subsecuentes ventas.
La segunda crisis petrolera, golpeó fuertemente la economía americana,
por lo que inmediatamente la venta de condominios se derrumbó, debido a
esto los desarrolladores buscaron desesperadamente nuevos caminos para
vender sus propiedades vacacionales. Buscando alternativas que resolvieran
esta situación descubrieron la opción de proponer “vacaciones anticipadas”.
De esta forma comenzó la evolución de técnicas especiales de
comercialización y ventas, necesarias para promover un solo departamento
cincuenta y dos veces, y de esta forma asegurar su uso cada semana del año.
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Las ya probadas técnicas de venta en Florida marcaron el principio de una
nueva etapa de optimización de la infraestructura hotelera, y el auge del
tiempo compartido.
2. Surgimiento en Argentina:
La aparición del tiempo Compartido en Argentina se remonta a 1.979,
originándose como sus precursores el Señor Turcovich, presidente de Bahuen
S.A. y el Señor Bunge quien inaugura el primer complejo vacacional de
Tiempo Compartido el Club de Vacaciones Nahuel Mapu (Bariloche, Provincia
de Río Negro).
En el año 1.985 San Carlos de Bariloche concentraba la mayor parte de la
disponibilidad de unidades adheridas al sistema.
3. Normativa del Tiempo Compartido
Nuestro país ha sancionado una norma regulatoria específica, la ley
26.356 sobre Sistema Turístico de Tiempo Compartido (STTC), sancionada el
28 de febrero y Promulgada el 18 de marzo 2008, la cual pretende esclarecer
las características del contrato y evitar la inclusión de cláusulas abusivas.
En palabras de Enrique Meyer, Secretario de Turismo de la nación, “el
sistema de tiempo compartido se ha convertido en una industria global en la
que cinco mil establecimientos, ubicados en más de cien países, proporcionan
servicios a casi tres millones quinientas mil familias en el mundo”.
Por ello, la sanción de la nueva ley de Tiempo Compartido, ha sido
recibida con beneplácito por los actores intervinientes. Meyer destacó que
esta ley establece reglas de juego para todos los actores de la industria. Por
un lado, los consumidores encontrarán un sistema de garantías y un marco de
respaldo como forma de despejar incertidumbre en la adquisición de los
tiempos compartidos. Por otro, los eventuales inversores (grandes cadenas
hoteleras internacionales, por ejemplo) contarán, a partir de ahora, con un
marco jurídico indispensable con reglas claras y unívocas, que los aliente y
decida a invertir en el sector. La norma prevé un doble sistema de control
para su cumplimiento. Por una parte, la Secretaría de Turismo de la Nación
será la autoridad de aplicación y la encargada de llevar el registro de
prestadores que crea la ley, por otra, la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor a través de sus delegaciones provinciales, será la encargada de
proteger los derechos de los usuarios como autoridad de aplicación de la ley
24.240 de Defensa del consumidor.
Lamentablemente hasta Marzo del presente año (2009) todavía no ha sido
reglamentada por lo que su aplicación no presenta resultados aún.
Según datos del Diario Digital de Negocios de Turismo de Marzo del 2008,
en nuestro país hay, actualmente, 20 mil plazas que operan bajo esta
modalidad distribuidas en 115 propiedades. En 2007 se incrementó un 5% la
cantidad de familias que usaron el sistema respecto al año anterior. Estos
números sitúan a nuestro país como el primero en cantidad de desarrollos de
Sudamérica, y entre los diez primeros en el ranking mundial. Se prevé que a
partir de la sanción de la ley, el sistema de tiempo compartido, cobrará un
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nuevo impulso merced a las garantías que ofrece a los compradores y a los
inversores.
4. Concepto de Tiempo Compartido
Se dice que el Tiempo Compartido es un seguro de vacaciones. Es el
sistema por el cual cada adquirente goza y utiliza un bien inmueble durante
un período de tiempo al año (una o más semanas), concluido el cual, otro
adquirente procede a hacerlo y así sucesivamente. Esto permite minimizar la
inversión y los gastos de mantenimiento. A su vez como estos inmuebles se
encuentran estructurados para brindar otros servicios (restaurante,
conserjería, confitería, etc.) ofrece ventajas frente a otros sistemas de
propiedad vacacional.
En efecto, este sistema contempla la división de períodos vacacionales en
tantas semanas como tenga el año calendario. Por lo tanto el máximo de
adquirentes por unidad vacacional es igual al número de semanas del año,
variando su precio de acuerdo a que las mismas correspondan a temporada
alta – media o baja. El comprador se convierte en copropietario de un
complejo inmobiliario y debe abonar una parte proporcional del
mantenimiento, impuestos y servicios.
Por otro lado, el propietario puede alquilar, vender o hacer uso del
intercambio de la porción determinada del tiempo adquirida, en una unidad
habitacional turística determinada.
5. Modalidades de comercialización
Semana Fija y Flotante:
En un primer momento las semanas adquiridas eran totalmente fijas, se
elegía la temporada a priori y condicionado por el precio de la temporada y el
pasajero debía utilizarla en la fecha pactada.
Luego surge la semana flotante: se adquiere una semana indeterminada
pero dentro de una temporada, que generalmente es media o baja.
Algunas empresas hacen flotar la semana y el lugar (se compra una
semana que flota en 4 complejos de una empresa).
6. Ventajas y Desventajas del sistema
El alojarse en un destino turístico hasta hace tiempo atrás, solamente era
factible bajo tres modalidades:
1. Concretar una reserva en un hotel;
2. Alquilar un departamento, casa o apart hotel;
3. Comprar una vivienda como “segunda residencia”.
Evidentemente cada una de estas modalidades tiene sus ventajas y
desventajas para el turista. En el hotel depende de conseguir lugar, debe
cenar/almorzar en un restaurante, el gasto es mas alto cuando se trata de
alojar grupo familiares. El alquilar produce incertidumbre al no conocer antes
de cerrar la operación el lugar y la propiedad, en general debe proveerse la
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ropa blanca, pero es muy adecuado en cuanto al espacio para familias que
pueden disponer del mismo como su casa en cuanto a horarios y conductas. La
compra de una propiedad implica importantes gastos de mantenimiento,
además por supuesto de la inversión en construcción en relación al tiempo
real de uso y del hecho de concurrir todos los años al mismo lugar.
El Tiempo Compartido es una combinación de estas tres modalidades,
presentando más beneficios que desventajas, sobre todo desde el inicio de la
modalidad de Intercambio que se explica mas adelante.
7. Tipos de empresas Vinculadas al Sistema
a) Empresa Desarrollista: es el “developer”, el inversionista que desarrolla el
inmueble destinado al Tiempo Compartido. El desarrollista se hace cargo de
los costos de mantenimiento de las unidades no vendidas (se tardan algunos
años en vender todas las semanas). Puede encargarse de la explotación de
esas unidades no vendidas a través de locaciones o bien realizar la
explotación hotelera conjuntamente al Tiempo Compartido (caso Apartur
Bariloche).
b) Empresa Administradora: puede ser una empresa dedicada exclusivamente
a la administración de un complejo, especialmente si posee además un Club
de Vacaciones (modalidad cada vez más difundida que incluye la
infraestructura y los recursos humanos para la recreación). La administradora
es la responsable del servicio que se brinda en el complejo. Debe
presupuestar los gastos de expensas, mantenimiento del edificio, etc.
c) Empresa Comercializadora: se trata de empresas inmobiliarias que
comercializan varios complejos. Poseen toda la estructura de
comercialización al servicio de la venta de Tiempo Compartido. Se manejan
con computadoras efectuando cruzamientos de variables con datos de la
demanda potencial. Utilizan el correo directo, el teléfono, como primera
aproximación para detectar posibles interesados en el sistema, para luego
realizar entrevistas personales a través de la fuerza de venta.
Las empresas desarrollistas también pueden vender sus unidades de Tiempo
Compartido en algunos casos, en forma conjunta con la s empresas
comercializadoras.
d) Empresas de Intercambio: son independientes de las anteriores. Manejan
el intercambio a nivel regional o internacional.
8. Sistema de intercambio
La gran mayoría del público consumidor de alojamiento de temporada, no
le agrada pasar siempre las vacaciones en el mismo lugar. Para satisfacer esta
necesidad surgen las cadenas de intercambio.
Gracias al intercambio los propietarios de un período pueden ceder sus
comodidades por otra igual, en todo el mundo y en distintas épocas del año.
Antes del intercambio las fechas y los centros turísticos eran muy severos puesto
que el propietario debía vacacionar todos los años en el mismo centro turístico.

355

A través de estas empresas un propietario canjea sus comodidades por
otras similares, ubicada en un lugar distinto del mundo y, a veces, en una
época diferente.
Reglamento del sistema de intercambio:
Cada sistema de intercambio tiene sus propios reglamentos aunque en
general tienen ciertas similitudes. El objeto del reglamento es establecer
los derechos y obligaciones de los miembros y las modalidades para
realizar los intercambios.
Existen dos tipos de miembros: los Afiliados, que son los complejos
turísticos adheridos al sistema de propiedad temporal cuyos
representantes hayan celebrado el respectivo contrato de afiliación y las
personas físicas o jurídicas que posean el derecho de uso exclusivo de no
menos de un período vacacional en un complejo afiliado al sistema de
intercambio.
Cadenas mundiales de intercambio
Son dos las cadenas que a nivel internacional han alcanzado mayor
desarrollo, tomando como parámetro el número de unidades
habitacionales que manejan, así como el volumen de intercambio que
procesan.
1. Resort Condominium International (RCI): tiene se sede en Indianápolis
(USA).
2. Interval International: su sede se encuentra en Miami (USA).
Sistema de intercambio en América del Sur
INTERSOL posibilita el intercambio entre Argentina, Brasil, Uruguay, Chile
y Paraguay. Es uno de los sistemas regionales más importantes. Cuenta con
alrededor de 30 complejos adheridos y distribuidos en Argentina, Chile,
Uruguay y Brasil.
9.

Organismo que nuclea a empresas de Tiempo Compartido:
La Cámara Argentina de Tiempo Compartido, es una entidad sin fines de
lucro, que agrupa a resorts y complejos turísticos que ofrecen la
modalidad de tiempo compartido, cadenas de intercambio y empresas y
personas que trabajan en la industria del Tiempo Compartido o Propiedad
Vacacional. La Cámara Argentina de Tiempo Compartido inició sus
funciones en Octubre de 1984 y, desde entonces, representa a sus
asociados ante diferentes organismos públicos y privados, entes e
instituciones, sociedades.
Sus funciones son:
Brinda asesoramiento calificado y know how a usuarios, asociados,
inversores, desarrollistas y potenciales desarrollistas de la industria
de Tiempo Compartido.
Presta colaboración a las autoridades nacionales, provinciales y/o
municipales en todos aquellos temas referentes al sistema.
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Participa activamente - en conjunto con instituciones oficiales y
privados- en cuestiones relacionados con la industria del turismo en
general.
Se involucra en mediaciones entre sus asociados y terceros, con el
fin de resolver cuestiones inherentes al sistema de Tiempo
Compartido.
Conclusión
El Tiempo Compartido o Propiedad Vacacional es un producto turístico
específico que a través de los años se ha nutrido de la hotelería y hoy está en
condiciones de satisfacer las más altas expectativas de consumidores
exigentes, pero entender la diferencia de concepto es vital para poder
acercarse al producto sin prejuicios y/o preconceptos. Actualmente en el
mundo hay más de 6500 resorts que operan bajo la modalidad de Tiempo
Compartido. La mayor parte de los desarrollos de Tiempo Compartido que
están afiliados a alguna cadena de Intercambio, se localizan en Europa y EEUU.
Sin embargo, el incremento anual promedio de propietarios durante la última
década, indica un comportamiento de mayor dinamismo en el mercado
Latinoamericano. El Tiempo Compartido (o Propiedad Vacacional) es un
sistema en el que confluyen los beneficios del departamento (o casa) de
vacaciones y los servicios de un hotel de categoría, lo que hace de esta
modalidad de alojamiento algo realmente atractivo para el viajero asiduo.
Preguntas de repaso
1.
Cuál es el concepto de Tiempo Compartido?
2.
Cuáles son las distintas formas de comercialización que se
aplican?
3.
Investigar la problemática legal que presenta el Tiempo
Compartido. Turismo o negocio inmobiliario?
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EL ROL DEL ESTADO Y NUEVAS TENDENCIAS
Cristian Falquemberg

Introducción
La responsabilidad de regular la oferta de alojamientos en nuestro país
recae sobre el gobierno, ya sea provincial o municipal. El gobierno es
entonces el encargado de sancionar las normas en torno a la oferta de
alojamientos y de hacerlas cumplir en la práctica.
Las experiencias pasadas y actuales, marcan la importancia de trabajar en
conjunto entre el sector público y privado (asociaciones empresariales del
sector) a la hora de delinear políticas que más tarde se traducen en
reglamentaciones de la actividad.
Estas normativas si bien tienen que dar un marco de referencia, no deben
contraponerse a los intereses privados, sino que se deben contemplar
intereses y expectativas, apuntando a una oferta competitiva que tenga una
buena relación con el territorio.
1. El Estado en su Función de Regulador
Una clara y exigente reglamentación de alojamientos resulta fundamental
para obtener una oferta de alta jerarquía. En las actuales reglamentaciones,
como por ejemplo, en el caso del Reglamento de Alojamientos de San Martín
de los Andes (Ordenanza Municipal 3929/00), el sistema de requisitos y
puntajes a cumplir, permiten que cada alojamiento se encuadre claramente
en la clase y categoría que le corresponde. Todos los servicios, tanto tangibles
como intangibles tienen un puntaje específico y la sumatoria total muestra
cómo está ubicado el establecimiento de acuerdo a dicha reglamentación.
Cabe destacar que este reglamento se trabajó en el marco de una
delimitación de indicadores urbanísticos que condicionan los usos del suelo,
determinan actividades permitidas por sector, alturas máximas, factor de
ocupación del suelo, entre otras medidas; estas acciones de planificación,
incluyen a todas las actividades de la localidad en forma integral a fin de
compatibilizar las mismas. Los ejemplos muestran que medidas de este tipo
han contribuido a la formación de una oferta competitiva de alojamientos, ya
que los mismos pueden ser compatibles con otros servicios del área tales
como restaurantes, agencias de viajes y comercios, separando esta oferta de
otras actividades industriales que por la contaminación visual y sonora que
provocan serian incompatibles.
Muchas de las reglamentaciones públicas a nivel nacional, provincial o
municipal de alojamientos, si bien han mejorado enormemente en lo que
respecta a la hora de medir los servicios tangibles de los establecimientos, a
través de minuciosos sistemas de puntajes, como se puede apreciar el
reglamento de alojamientos Ord. 3029/00, aún no han avanzado sobre las
exigencias de los servicios intangibles, entendiéndose a estos como los activos
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que no tienen soporte físico, ya que están basados en la información y el
conocimiento, haciéndose difícil su identificación y cuantificación (Salas 1996),
por lo que se debería considerar y trabajar más en estos aspectos ante
actualizaciones futuras en las normativas.
2. El Estado en su Función de Control y Fiscalización
El sector público ha demostrado muchas veces no tener un buen poder de
fiscalización, tanto por falta de capacidad técnica como de equipamiento y
recursos, lo que sumado a las trasgresión a las normas de muchos empresarios,
ha ocasionado en muchos casos malos ejemplos de desarrollo de la oferta de
servicios en varios centros turísticos.
En el caso de los alojamientos, cuando la tarea de fiscalizar recae sobre
manos del estado provincial, se pueden presentar serios inconvenientes en
cuanto a la capacidad de acción de estos organismos; por un lado por la
escasez de personal y recursos, por el otro por las distancias de los centros
turísticos con respecto a las capitales provinciales donde se localiza el
organismo fiscalizador.
Por otro lado, en el caso de municipios que si cuentan con áreas de
fiscalización, cuando estas son gestionadas en forma adecuada y reciben los
recursos y el respaldo necesario, estas logran obtener buenos resultados en lo
que respecta a elevar los estándares mínimos de calidad y principalmente de
seguridad en la oferta de alojamientos.
Como se menciono anteriormente, en varias provincias de la Patagonia,
las fiscalización continúa siendo impartida desde una ciudad capital al resto
de las localidades, produciéndose en forma ineficiente, ya que siempre se
estará a destiempo con lo que sucede en el destino, principalmente en
temporada alta, que es cuando se producen la mayoría de reclamos o
problemas y los supervisores de servicios no están presentes para mediar y
resolverlos. Por otro lado, no se puede llevar un adecuado control de
modificaciones edilicias y de servicios físicos en los alojamientos cuando estos
son visitados una o dos veces al año y no pudiéndose hacer un seguimiento.
En la actualidad, se necesita contar con un cuerpo de supervisores o de
control de calidad permanente en los destinos, que estén altamente
capacitados. Centros turísticos como San Martín de los Andes, que han logrado
tener su propio cuerpo de fiscalización, son buenos ejemplos de los beneficios
de la descentralización, tanto por las acciones preventivas de fiscalización
que se realizan previo a las temporadas altas, como las correctivas en la
solución y atención de diferentes reclamos manifestados por los turistas.
Esta descentralización se la puede relacionar con que a partir de los años
ochenta se fueron introduciendo cambios importantes en el funcionamiento
de las Administraciones Públicas, en lo relativo al diseño de estrategias de
desarrollo. “Se comenzó a reconocer la necesidad de impulsar las capacidades
endógenas de desarrollo de cada territorio, a lo cual contribuyó también,
poderosamente el avance de los procesos de descentralización y el traspaso
de competencias y recursos a los gobiernos regionales y municipales”.
(Alburquerque Francisco, 2001: 11).
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Si bien la fiscalización contribuye a que se cumpla con los servicios
requeridos en todas las clases de alojamientos, muchas veces tiene un rol
fundamental cuando se efectúa en alojamientos de baja categoría que han
sido descuidados y no mantenidos a lo largo de un tiempo, pudiendo exigirse
una actualización y mejora inmediata en cuestiones de seguridad y servicios,
o si fuera necesario una clausura preventiva hasta que reúna nuevamente las
condiciones requeridas, sobre toda cuando los incumplimientos son de higiene
y seguridad.
Actualmente han variado las condiciones, y aumentaron las necesidades
de conocimiento no sólo en servicios sino también en temas jurídicos como de
seguridad en los establecimientos.
Por otra parte, la legislación de alojamientos a nivel nacional, es débil en
cuestiones de seguridad, y en muchos casos debe entrar en juego los
conocimientos y sentido común de los supervisores a la hora de fiscalizar los
alojamientos. En la Provincia del Neuquén, el reglamento de alojamiento no
va más allá de unas mínimas cuestiones de seguridad.
Según (Grünewald, L. 2005:1) “la seguridad es un bien intangible que solo
se materializa en toda su dimensión cuando falla. Al fallar se orientan las
miradas hacia las normas existentes o ausentes en vez de definir estrategias
de prevención. En el transcurso normal de la actividad turística la prevención
se convierte en una práctica tediosa, con costos fijos altos y acciones
rutinarias que se pierden con el paso del tiempo; así la percepción de la
inversión en prevención de la seguridad es entendida como un costo y no
como una inversión, por lo que las empresas tienden a evitar la misma”.
El eje fundamental de una estrategia de seguridad es prevenir, o sea
imaginar lo que puede ocurrir, basándonos en nuestros conocimientos y
experiencias.
En la actualidad resulta un desafío trabajar sobre normas claras de
seguridad para el sector alojamiento, lo que debería ser a nivel regional y
unificada. Si bien resulta difícil lograr la modificación edilicia de la oferta
actual, se pueden plantear ciertos requisitos para los nuevos proyectos, en
base a garantizar las máximas condiciones de seguridad para los huéspedes.
La seguridad debe ser planteada en forma integral y debe ir más allá de
posibles incendios, incluyendo a todas las cuestiones que pueden representar
un riesgo para el huésped, tales como piscinas, escaleras, sistemas de
calefacción, sistemas eléctricos y otros.
Ante la falta actual de normativas en la materia, es recomendable ya que
ha dado buenos resultados en la prevención de ciertos riesgos, utilizar
cartelería informativa preventiva, colocada en distintos sectores del
alojamiento donde pueda identificarse un potencial riesgo tanto para los
huéspedes como para el personal.
3. Algunas Nuevas Tendencias en la Oferta de Alojamiento de la Patagonia
Distintos cambios y tendencias, se han originado en los últimos años en
torno a la actividad del turismo y en los alojamientos en particular, no
pudiendo estar ausente el estado de estos nuevos escenarios.
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En lo que se refiere a las reglamentaciones de alojamientos, es
importante que desde el gobierno se plantee una actualización de las mismas
cada dos o tres años, a fin de renovarlas en materia de servicios en general y
nuevas tecnologías.
Actualmente es tan vertiginoso el desarrollo de nuevos servicios y
prácticas, que siempre surgen aspectos que no están contemplados en las
reglamentaciones, pero que en la mayoría de los casos superan a otros que
van quedando antiguos y en desuso:
Belleza personal y mejoramiento físico
Una gran cantidad de alojamientos con la intención de ajustarse a nuevos
requerimientos de la demanda, han incorporando más servicios relacionados
con la salud y el mejoramiento físico, como por ejemplo el caso de los Spa
(desde el año 2000 al año 2009, en San Martín de los Andes, 7 alojamientos
han incorporado estos servicios), con tratamientos relacionados con la belleza
personal y mejoramiento físico, los que incluyen sauna, sala de masajes, baño
finlandés, ducha escocesa y tratamientos faciales, que son brindados con
personal técnico especializado en la materia.
Menor número de plazas en unidades de cabañas y part hoteles
Los destinos deben estar muy atentos a los nuevos comportamientos que tiene
la demanda tanto nacional como internacional; datos estadísticos muestran
que en destinos de la Patagonia como el caso de San Martín de los Andes, se
ha reducido el tamaño del grupo de los viajeros, observado en los últimos
años un descenso de los grupos de tipo familiar, y un aumento de parejas y
grupos de amigos, con respecto a años anteriores, produciendo que la nueva
oferta de cabañas y apart hoteles posean unidades más pequeñas y pensadas
para dos o tres personas como máximo, cuando en los años 90, la mayoría de
las unidades se habilitaban con 6 plazas (Documentos Técnicos sobre Oferta y
Demanda. Secretaría Municipal de Turismo de San Martín de los Andes. Año
2007). Con respecto a la demanda a nivel internacional, se prevé una
tendencia de turistas de edad mayor y de alto poder adquisitivo, proveniente
de países desarrollados, y con índices muy bajos de natalidad, al los que el
tipo de cambio de Argentina le resulta favorable.
Cuidado y protección del medio ambiente
Una serie de alojamientos se han sumado a programas impulsados desde el
sector público, como por ejemplo de Buenas Prácticas Ambientales,
orientados a que los alojamientos hagan un uso sustentable de los recursos y
contribuyan a la conservación del medio ambiente, aprovechando una nueva
tendencia en el mercado dada por turistas que se encuentran más
comprometidos con el medio ambiente y buscan lugares de bajo impacto y
alta calidad ambiental, por lo que toman con agrado estas prácticas y se
comprometen con las mismas.
Accesibilidad para discapacitados
También han comenzado a surgir acciones en accesibilidad que otra ventaja
competitiva tanto para el establecimiento como para el destino turístico,
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teniendo el estado un rol muy importante a la hora de promover estas
acciones y de elaborar las normativas de eliminación de barreras físicas en
forma conjunta para todos los servicios de la localidad.
Las acciones a llevar adelante para contribuir a que un destino incremente su
oferta de establecimientos accesibles, son por un lado crear un marco
normativo que determine como deben ser los nuevos alojamientos y las
posibilidades de adaptación de los ya habilitados, y por otro lado acompañar a
este marco con capacitación de prestadores y la implementación de
programas de buenas prácticas de accesibilidad como los que lleva adelante la
Secretaría de Turismo de la Nación.
Programas de mejoramiento de la calidad
Sin dudas la gestión de la calidad por parte de los prestadores de un destino,
contribuye a la competitividad del mismo, actualmente programas como el
Buenas Prácticas de Calidad apuntan a que los establecimientos tengan una
aproximación y permanencia en la cultura de la calidad y por otro lado los
programas de certificación de calidad, que se implementan mediante normas
de calidad de alcance y cumplimiento riguroso, apuntan al aseguramiento de
la gestión de la calidad a través de acciones planificadas. Programas de este
tipo están siendo llevados adelante por la Secretaría de Turismo de la Nación
y por Municipio Turísticos como el caso de San Martín de los Andes, este
último organismo ha creado un área de calidad donde se concentran las
acciones referidas al mejoramiento de la calidad del destino.
4.

Conclusión

En la actualidad, los destinos que busquen mantener y mejorar su
competitividad, deben establecer políticas duraderas en materia de calidad a
mediano y largo plazo, que luego deben ser traducidas en programas
específicos orientados a la mejora de la gestión de los aspectos tangibles e
intangibles de las empresas turísticas.
Para obtener resultados satisfactorios es necesaria una solida articulación
pública-privada, donde los organismos públicos sean los encargados de
impulsar y de coordinar los programas, y el sector privado de asumir el
compromiso, esfuerzo y dedicación durante su participación en las distintas
fases de los mismos.
La gestión de la calidad tiene que ver principalmente con una cuestión de
actitud de los niveles gerenciales y de los recursos humanos de las empresas,
y no del poder económico de estas; estar alineado con la calidad implica una
forma de pensar y un estilo de actuar, que va mucho más allá del tamaño de
la empresa o su valor en el mercado medido en dinero.
Preguntas de Repaso
1.
¿Cuál es la responsabilidad del estado en cuanto a la oferta de
alojamientos?
2.
¿Qué beneficios tiene contar con una clara y actualizada reglamentación
de alojamientos?
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3.
¿Qué características deberían tener los supervisores de servicios
turísticos?
4.
¿En qué aspectos contribuye una eficiente fiscalización?
5.
¿Cuáles son algunas de las nuevas tendencias en la oferta de
alojamientos de la Patagonia?
6.
¿Qué nuevas características presenta la demanda?
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INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LOS
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Marcela Silvana Molina

Introducción
Hacia 1950, el sector distributivo de la industria turística emprendió una
mutación considerable, debido a la tendencia hacia una mayor integración
dentro de la industria, y como consecuencia de la entrada en la misma de
empresas no relacionadas directamente con el turismo. Hoy en día, se puede
observar que continúa dicha mutación producto de varios factores influyentes,
entre ellos: el gran crecimiento del turismo a nivel mundial, la globalización
de la economía, y el auge del desarrollo tecnológico. En consecuencia no
debemos dejar de mencionar la influencia de las Tecnologías de Información
en los Servicios (TIC) en el mercado, la cual va acompañada de una
importante revolución tecnológica.
1. Distribución en Turismo
Tomar un concepto de distribución de un bien en la industria en general15,
no es lo mismo que hablar de la distribución del producto turístico16 dada la
característica de intangibilidad que éste último posee.
Las Figuras Nº 1 y Nº 2 representan esquemáticamente el acercamiento
físico del cliente al producto para su consumo. Primeramente se puede
observar el Proceso de Distribución Industrial de un producto tangible, y en
segundo lugar la distribución turística (es decir, de los circuitos comerciales),
de un producto intangible.

15

16

Distribución de los bienes en la industria en general: Proceso formado por todas
aquellas etapas por las que pasa un bien de consumo desde que es fabricado y
considerado válido para su puesta en el mercado, hasta el momento en que se
pone a disposición del consumidor en el punto de venta.
Proceso de comercialización y comunicación turística formado por todas aquellas
secuencias por las que pasa un bien-servicio.
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Figura Nº 1
Producto
Tangible
Distribución Industrial

Venta
(puntos de
Venta)

Distribución

Fabricación
(Productor)

(Intermediación)

Consumo
(cliente)

Comunicación
(publicidad)

Esquema de la Distribución Industrial

Fuente: OMT, 1998

Figura Nº 2
Producto
Intangible
Distribución Turística (circ. comerciales)

Prestación Bienes
y Servicios

Intermediación:

(productores)

Elab. producto
Comercialización
(distribución y
comunicación)
Venta

Consumo
(cliente)

Esquema de la Distribución Turística (circuitos comerciales)

Fuente: OMT,1998
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2. La intermediación en servicios turísticos
La intermediación se produce de diferentes maneras entre la oferta y la
demanda. Las empresas deciden la cantidad de intermediarios que utilizan en
cada nivel del canal de distribución.
Existe una red a través de la cual la oferta y la demanda pueden
encontrarse por múltiples caminos. Podemos hablar de una cadena de
distribución hacia atrás, y otra hacia adelante del cliente. Así es que la
comunicación juega un papel preponderante, como por ejemplo en el “antes”,
el “durante” y el “después” de la realización del viaje para un turista. Cabe
destacar que dado el carácter intangible de los servicios, el comunicador debe
seleccionar los canales de comunicación eficaces para transmitir una imagen
(marca 17 ) y el mensaje de venta, lo cual resolverá las brechas de tiempo,
lugar y posesión que separa los bienes y servicios de aquellos que lo usarán.
Es preciso analizar la forma como se efectúa del proceso de
comercialización del turismo para poder comprender el papel que juegan los
actores o intermediarios. Existen modelos básicos y descriptivos para
entender este proceso, como ser el del profesor J. Krippendorf18.
No hay duda que el empleo de intermediarios en el proceso de venta, se
debe a razones de índole económica, a razones de eficiencia en la labor de
venta, y a razones de preferencia de los turistas.
El empleo de intermediarios en el proceso de venta, se debe a razones de
índole económica. La venta al consumidor final exige de cualquier productor o
prestador de servicio, como en este caso la organización y el mantenimiento
de una red, o fuerza de venta propia, capaz de cubrir y llevar a cabo las
operaciones de venta del producto, en todos los mercados y segmentos en los
cuales este puede ser comercializado. La organización y el mantenimiento de
una red de venta de este tipo requiere una considerable inversión en materia
de recursos económicos, de los cuales, en la mayoría de los casos, no se
disponen, o si se disponen, eventualmente pueden ser empleados en forma
directa en la producción con mejores resultados.
Dentro de la labor de venta debe tenerse en cuenta que las decisiones de
viajes se caracterizan por responder a una gama muy amplia de necesidades,
o de motivaciones de viajes. Como consecuencia de su especialización, y de la
experiencia adquirida por los intermediarios en los diferentes tipos de clientes
17

Marca: es el nombre, término, signo, símbolo, diseño, o una combinación de esos
elementos, cuyo objetivo es identificar bienes y servicios de una organización. La
imagen de marca va unida a la percepción que cada persona haga. Se habla de
imagen de marca cuando una empresa y/o sus productos tienen un
posicionamiento en un mercado, producto de una política de acción comunicativa
en la cual la marca y todos sus atributos adquieren un valor muy importante en la
transmisión de los mensajes.
18
Miguel Acerenza (1996): Agencias de viajes .Ed. Trillas. “Modelo de Krippendorf
(1971)”.
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que integran el mercado de viajes, aquellos normalmente logran una mayor
eficiencia en la labor de venta, si se la compara con la que pudieran lograr los
vendedores propios.
Los turistas manifiestan una clara preferencia, en ciertos mercados, por el
uso de los agentes de viajes para adquirir servicios como ser de transporte,
alojamiento, e incluso para la selección de sus excursiones.
En la figura Nº 3, se puede ver una representación gráfica de los canales
de distribución, según el modelo que plantea Krippendorf.
En este esquema se observa como los prestadores de servicios
(productores) efectúan la venta de sus respectivos servicios, cada prestador
puede vender directamente al consumidor final, o sea, al turista, o bien,
mediante intermediarios (tour operadores y los mayoristas, o sea, los
organizadores de viajes), y los que venden directamente al turista, como es el
caso de los agentes de viajes detallistas.
Figura Nº3

Transporte

Mayoristas
y
Tour Operadores

Hotel

Restaurante

Organiza ciones
Cooperat.

Organizadores de
Viajes

Detallistas

Agentes de
Viajes

Consumidores

TURISTAS

Podemos analizar cómo se han modificado los esquemas básicos de los
canales de distribución en turismo hasta transformarse en nuevos canales de
distribución. Tal es así que podemos manejar una nueva “actualización” de
dicho modelo base.
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Si bien existe una marcada diferencia conceptual por el papel que cada
uno de los intermediarios juega en el proceso de comercialización de los
productos, la realidad es que estos intermediarios terminan siendo cada uno
de ellos un agente de ventas integral, ya que los turistas pueden adquirir en
“un solo acto de compra” un conjunto de servicios, ahorrándose el
complicado proceso de reservación y contratación de cada uno de los servicios
por separado , lo cual no sólo facilita la decisión de compra, sino también
todo lo relativo a los arreglos generales del viaje, sin costo adicional
representando una ventaja para el turista usar los servicios y asesoramiento
tal los de un agente de viajes.
La figura Nº 4 representa la actualización del modelo de Krippendorf, se
puede observar la mutación de los intermediarios, la influencia de las
preferencias de la demanda y del desarrollo tecnológico.
Figura Nº 4
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También las agencias de viajes minoristas19 o detallistas han comenzado a
incorporar cierta oferta a disposición de sus pares competidoras, pero
oficiando de proveedoras y poniéndolas a la altura de las mayoristas.
19

Son el canal de distribución más inmediato entre la oferta y la demanda turística.
Generalmente se encargan de vender a comisión los productos de los mayoristas y
tour operadores.
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Las agencias de viajes mayoristas20, y los tour operadores21 abrieron sus
puertas al público, y ya no sólo proveen de paquetes armados y servicios a las
agencias de viajes revendedoras, sino que también le venden directamente al
turista.
3. Cambios en el mercado
Existe una revolución del turismo en Internet, El turismo ha sido una de
las industrias donde el auge de Internet y ahora la Web 2.0 han representado
un cambio radical en su modelo de negocio. Muchas tendencias han afectado
a este sector 22 . Internet es un medio de gran potencial y lleno de
oportunidades para todos los “jugadores” del sector turístico: no sólo para los
proveedores, agencias y operadores tradicionales, sino además para las
nuevas webs de servicios e información relacionadas con el turismo y sobre
todo para los usuarios -turistas- a quienes se les abre una gran gama de
posibilidades que van mucho más allá de las que tenían acceso como “cliente
tradicional”. Las cifras que muestran el auge y potencial del mix “turismo +
Internet” son muy claras:
- En los Estados Unidos, durante el 2007, el 51% de los viajes se vendieron a
través de Internet. En el 2008 se proyecta un crecimiento al 56%, alcanzando
un 60% en el 2009 (PhocusWright’s “Consumer Travel Trends Survey”).
- En España durante 2007 la facturación por venta de viajes en Internet tuvo
un crecimiento del 40% superando los 5,000 millones de Euros. En el 2008 se
espera un crecimiento del 30%. (Informe Especial de DBK: “Comercio
Electrónico de Viajes”).
Estas tendencias están marcando la “evolución” del turismo en Internet y
ya se habla en el 2009, del concepto “Turismo 3.0” como el siguiente gran
paso que hará que la industria turística alcance su máximo potencial online.
Algunas de las tendencias que afectan el sector son:
a).Participación de los usuarios. La tendencia que comenzaron
comunidades de viajes como TripAdvisor o TravBuddy, donde millones de
usuarios comparten sus experiencias viajeras con blogs, fotos y videos, dan
consejos y opiniones sobre destinos y servicios y hasta hacen un ranking de las
mejores atracciones ahora lo integran los portales de servicios de viajes como
eDreams, con la “Comunidad eDreams” y LastMinute con “Lastminuteando”.
Por otro lado, la agencia STA Travel ha ido donde están los usuarios y ha
20

Se caracterizan por diseñar sus propios productos, los inclusive tours o paquetes
turísticos, formados por una combinación de transporte, alojamiento y servicios
complementarios, los cuales son ofrecidos al cliente a un precio global.
21
Integran y operan sus propios servicios turísticos y los venden a través de otras
agencias, mayoristas o minoristas y en forma directa al público.
22
Revista electrónica Turismo y Mercado “Newsletter para Agencias de Viajes”. Año 5.
Marzo 2009
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creado su propio grupo en Facebook -con más de 20,000 miembros-. Las
agencias online se han dado cuenta que la inteligencia colectiva es superior a
cualquier otra fuente de contenido, que en este caso además es gratuito.
b) Interconexión y agregación de servicios. Con la mezcla y combinación
de servicios e información han surgido Webs como Kayak, SideStep
(recientemente adquirida por Kayak) y Mobissimo, buscadores de vuelos,
hoteles y coches de alquiler que permiten encontrar las ofertas más baratas
de las agencias online. Por otro lado, con las api’s de las comunidades como
Facebook podemos integrar el mapa de Tripadvisor con los destinos que
hemos visitado o la información de Dopplr con los viajes que vamos a realizar
en nuestro perfil.
c) Soportes y canales “multimedia”. Con vídeos, fotos y podcasts que
brindan una experiencia integral al usuario que requiere cada vez más
información para tomar una decisión de adquisición de servicios online. Trivop
una “vídeo guía de hoteles” saca provecho a este concepto permitiendo a los
usuarios ver vídeos panorámicos de hoteles de todo el mundo que se pueden
encontrar a través de su localización, precios y calificación.
d) Geolocalización de contenido y servicios. Funcionalidad que la mayor
parte de las webs de viajes integran en sus ofertas con atractivos mashups de
mapas y sus ofertas: Booking muestra un mapa con la ubicación del hotel que
vas a reservar, lo mismo hace Hostel Bookers con los hostales y TripAdvisor
con la atracción donde deseas ir, complementando de esta forma la
experiencia del usuario. Además existen webs como Schmap que llevan este
concepto más allá, presentando guías virtuales a través de mapas
interactivos.
e) Personalización de la información y servicios. Ahora no sólo las
comunidades permiten establecer perfiles, desde EasyJet hasta Kayak
facilitan la suscripción a ofertas según los destinos que elijamos y rangos de
precios definidos, obtener resultados personalizados y hasta guardar nuestro
historial de búsquedas.
f) Sistemas inteligentes y predicción de la información. Los nuevos
buscadores de vuelos y hoteles online, como Farecast, generan las
predicciones de tarifas según los criterios de búsquedas y nos sugieren
“comprar ahora” o “esperar” según el porcentaje de probabilidad de que el
precio suba o baje.
g) Ubicuidad de la información y servicios. Accediendo a la información
a través de suscripciones RSS o visitando los sitios con móviles y PDA’s, la
disponibilidad de la información ahora es total, y los sitios ofrecen servicios

373

orientándose a la portabilidad, como Orbitz que permite configurar alertas
para el móvil con la información del vuelo y el aeropuerto.
h) Atención y servicio de alta disponibilidad: Relacionada a la ubicuidad
de la información y servicios, esta tendencia ha sido marcada por el hecho de
que los usuarios pueden provenir de cualquier parte del mundo, pueden
comprar a cualquier hora y requerir soporte en cualquier momento. Ahora ya
no hay que esperar para recibir más información, con webs como Travelocity,
que cuentan con un sistema de soporte que responde en un máximo de 3
horas a las consultas recibidas a través de la Web y tienen un teléfono con
soporte disponible 24 horas.
4. Influencia de las TIC en los canales de distribución
A continuación se detallan algunos casos reales y actualizados, donde se
puede observar la influencia de las TICs (Tecnologías de Información en los
servicios).
Ejemplo 1: SABRE
- GEOSHOPPING: Uno de los nuevos productos que presentó SABRE en el
año 2006, es GEOSHOPPING. Con el objetivo de optimizar el servicio
proporcionado por el sistema global de distribución (GDS), tanto para las
rentadoras de vehículos como para las agencias de viajes, Sabre Travel
Network posee un nuevo recurso que permitirá a las agencias buscar y alquilar
automóviles en oficinas ubicadas fuera de los aeropuertos, realizando la
reserva en base a referencias geográficas y en una sola transacción. La
herramienta GEOSHOPPING de SABRE complementa la relación con Hertz para
el alquiler de autos.
- HOTELRED: El GDS acaba de lanzar una solución para la distribución
global del segmento de los hospedajes, destinada a América Latina y el Caribe.
Se trata de HOTELRED, que habilita a hoteles independientes y cadenas a
llegar a las agencias de viajes.
Ejemplo 2: Amadeus
En la búsqueda de ofrecer al mercado las más innovadoras herramientas
para automatizar procesos, reducir costos y tiempos, mejorar la rentabilidad y
otorgar mayores ventajas competitivas, Amadeus presentó tres nuevas
soluciones tecnológicas: la nueva versión de la reconocida plataforma
Amadeus Selling Platform, Amadeus Service Fee Manager y Amadeus All Fares
Calendar View.
Las novedades de la versión Amadeus Selling Platform 3.3 incluyen, entre
otras ventajas: rediseño de la sección gráfica de queues para un manejo más
sencillo y dinámico de la información; nuevas funcionalidades en la sección
gráfica del PNR como la posibilidad de asociar diferentes formas de pago a
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distintos clientes; activación automática de la sección gráfica de reembolsos;
flujos de trabajo mejorados, imágenes y más información para agilizar las
reservas de hoteles, autos y asistencia al viajero.
Frente a la baja de comisiones, la necesidad de rentabilizar la operación y
de segmentar la aplicación de cargos por servicios a clientes, se presentó
Amadeus Service Fee Manager, herramienta que automatiza el cálculo de
todos los cargos por servicios, acelera el proceso de reservas y garantiza que
todos los cargos por servicios adoptados por la agencia se cobren.
Calendar View agrega a la búsqueda la posibilidad de visualizar las mejores
opciones de viaje en un rango de +/- 1 día, para que el viajero tenga aún más
información que le permita elegir la alternativa que mejor se adapte a sus
necesidades. Con Amadeus All Fares - Calendar View, el agente de viajes
puede ofrecer asesoramiento y valor, garantizando las mejores tarifas aéreas
disponibles.
Fuente: http://fundaciontt.org/tiki-read_article.php?articleId=820
Ejemplo 3: El futuro del mercado aéreo está en los teléfonos móviles
En el nuevo reporte, “Diez avances tecnológicos que cambiarán el
transporte aéreo”, lanzado en el sitio web de la compañía, www.sita.aero,
SITA anticipa que los aparatos móviles están a punto de tener el mismo
impacto en los pasajeros que el que tuvo la aparición de los aviones jet hace
unos 50 años atrás.
“Los teléfonos móviles están rápidamente trasformándose en puntos de
acceso a servicios online y más del 90% de los pasajeros posee uno. Los
pasajeros digitalmente equipados tendrán acceso a todas sus necesidades de
viaje incluyendo la compra de ticket aéreos y check in. Las tarjetas de
embarque móviles podrían ahorrar a las aerolíneas unos 500 millones de
dólares mientras avanzamos hacia una industria sin papeles. El lanzamiento
de servicios de telefonía móvil a bordo de Ryanair por la subsidiaria de SITA,
OnAir, es una buena prueba de cuan importante la telefonía móvil se está
transformando para los viajeros actuales”.
“El nuevo sistema permitirá proveer servicios electrónicos a viajeros de un
modo simple, reduciendo la cantidad de papel y tarjetas plásticas que un
pasajeros tiene que trasladar durante un viaje. Un teléfono móvil será todo lo
que un pasajero necesite para tomar un vuelo.”
“El ticket puede ser comprado online y enviado al teléfono móvil; el check
in podría realizarse camino al aeropuerto. Controles biométricos de
migraciones verificarán la identidad del pasajero y un simple movimiento del
teléfono a través de un lector inalámbrico en la puerta de embarque validará
la tarjeta de embarque permitiendo al pasajero acceder directamente a la
aeronave.”
La identificación biométrica tendrá un gran impacto y SITA pronostica que
su utilización explotará del 2% que se usa hoy en día, al 30% en unos 5 años, y
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no solo para acelerar el acceso de los pasajeros en migraciones sino también
durante el check in y los procesos de embarque.
Fuente: http://fundaciontt.org/tiki-read_article.php?articleId=869
Conclusiones
La incorporación tecnológica en las empresas de turismo ha generado una
nueva forma de gestión dentro de la empresa. Vemos un mercado de alta
concentración donde se compite hasta con grandes operadores y se es cada
vez más competitivo entre sí, interactuando en múltiples canales de
distribución, y vemos que una de las tendencias de las empresas es mantener
un esfuerzo sostenido en el desarrollo de sus sistemas de gestión operativos y
de la información.
Dentro de la dinámica actividad de la venta de servicios turísticos en
todas sus formas (sueltos u organizados), tanto los prestadores de servicios
(líneas aéreas, hoteleros, rentadoras de autos, etc.), como las agencias de
viajes en toda y cada una de sus clasificaciones (receptivas, detallistas,
mayoristas, etc.), son intermediarios y competidores a la vez a la hora de
distribuir dichos servicios hacia el usuario final.
El número de formas de distribución de los servicios se ha incrementado
en los últimos años, sumado a un incremento de nuevas organizaciones que
entran a ofrecer servicios turísticos (bancos, empresa de seguros, etc.). Las
empresas y organizaciones turísticas con el fin de permanecer en el mercado
actual tan competitivo, se están adaptando constantemente a estos nuevos
avances y cambios optimizando su performance y ofreciendo un servicio
integral que cubra con las necesidades del desarrollo del turismo, el cual
fuertemente influenciado por las constantes innovaciones que se producen
(sobre todo tecnología en telecomunicaciones o distribución de electrónica),
cada vez está más exigente e informado.
Preguntas de repaso
1. ¿Qué se entiende por intermediación en servicios turísticos? Defina.
2. ¿Cuáles son y cómo se producen las formas de distribución de los
servicios que se manejan en la actualidad en un mundo tan
competitivo?
3. ¿Cuáles son las TIC más utilizadas en turismo en Argentina y cuáles
son los cambios producidos por su influencia?
4. Explique el proceso de cambio de la red de los canales de distribución
a nivel mundial en productos en turismo con la aparición de las nuevas
TIC.
5. ¿De qué manera afectan las 8 nuevas tendencias del mercado?
6. Explique si considera beneficioso la incorporación de TIC a los
prestadores de servicios turísticos. ¿Por qué? Fundamente.
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RELEVANCIA DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
María Alejandra Gazzera

1-Introducción
El turismo está experimentando nuevos cambios causados23, en parte, por
la globalización, por los cambios sociales y económicos que exigen también
cambios estructurales en el sector. El turismo lo componen principalmente
PyMEs, que funcionan tradicionalmente de manera aislada y con una fuerte
actitud de desconfianza. Por otro lado, la valoración que los clientes hacen de
los servicios turísticos antes de poderlos contratar depende, en buena parte,
de la información. La calidad de los paquetes de servicios está estrechamente
ligada a la calidad de cada uno de los servicios individuales que los componen
y, por consiguiente, al buen hacer de cada una de las empresas proveedoras
de cada servicio. Por esto, es necesaria una gran cooperación entre los
proveedores turísticos, que necesitan mejorar su flexibilidad estratégica y
aumentar su capacidad de respuesta a la demanda, para conseguir ventajas
competitivas. De este modo, parece evidente que las PyMEs turísticas tienen
que superar el aislamiento tradicional y constituirse en organizaciones en red,
funcionando de forma virtual (lo que les dará mayor flexibilidad y eficiencia),
transformando su negocio, cambiando estructura y diseñando dichas redes, de
tal modo que cada socio trabaje en su ámbito de competencia principal.
Las tecnologías de información y comunicación (de aquí en adelante, TIC)
son herramientas fundamentales para potenciar las organizaciones virtuales,
al intensificar la comunicación entre los socios e incrementar, de este modo,
la eficiencia en la relación con el cliente y al optimizar los procesos de
producción. Resulta imprescindible que los responsables de las organizaciones
escojan la arquitectura de las TIC adecuadas para su estrategia, así como que
integren aquellas herramientas de nueva generación.
A menudo, estos sistemas exigen un planteamiento estratégico nuevo y
competitivo -contrario a los principios anticuados de gestión que imperan en
muchas empresas familiares-, que apuesten por una mayor puesta en común
del conocimiento y faciliten la toma de decisiones. En este sentido -y
teniendo en cuenta el impacto de las nuevas TIC en el comercio electrónico-,
las organizaciones turísticas virtuales con PyMEs pueden integrar la
distribución, en su cadena de valor, de manera más efectiva que si lo hiciesen
individualmente. Pueden reforzar su posición en el mercado y contribuir en un
23
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proceso cada vez más evidente, la desintermediación, que obligará a los
agentes de viaje a crear nuevo valor añadido a la sencilla venta de servicios
turísticos, o a aliarse con los proveedores, para influir en los procesos de
producción.
Las tecnologías de la información han sido conceptualizadas como la
integración y convergencia de la computación, la microelectrónica, las
telecomunicaciones y la técnica, para el procesamiento de datos. Sus
principales componentes son: el factor humano, los contenidos de la
información, el equipamiento, la infraestructura material, el software y los
mecanismos de intercambio electrónico de información. Canga Larequi (citado
por Nhuna Daiana Jiménez en Los medios de comunicación frente a la
revolución de la Información) define a la tecnología de la información y
comunicación como un estudio sistematizado del conjunto de procedimientos
que están al servicio de la información y comunicación. Este término es
relativamente moderno y es reconocido o advertido a partir de la revolución
que se observa en el mundo actual, caracterizada por la informática, la
computación y el desborde de Internet. Es decir que los términos Internet,
computación, informática están estrechamente relacionados con las
tecnologías de la información. A continuación, se procederá a definir estos
términos.
Con respecto a Internet, es el legado del sistema de protección de los
Estados Unidos para mantener sus computadoras militares conectadas en caso
de un ataque militar. En la actualidad, es una enorme red que conecta redes
y computadoras distribuidas por todo el mundo, que permite comunicarnos,
buscar y transferir información sin grandes requerimientos tecnológicos ni
económicos relativos para el individuo. En esta red, participan computadoras
de todo tipo; además, se dan cita en ella instituciones gubernamentales,
educativas, científicas, sin fines de lucro y cada vez más empresas privadas
con intereses comerciales, que hacen su información disponible a un público
de más de 30 millones de personas.
Técnicamente, Internet se define como una interconexión de redes
informáticas que permiten una comunicación directa a las computadoras que
se encuentran conectadas; en otras palabras, es la mayor red de conexión de
computadoras que se conoce en el mundo. Esta red permite el envío y
recepción de información de manera rápida, sin límites de tiempo y espacio.
Otro factor que ha influenciado significativamente en la reciente
popularidad de Internet es la Telaraña Mundial o World Wide Web (www). La
WWW permite desplegar gráficos y usar el mouse para “navegar” o visitar
lugares en Internet. Sin embargo, no podemos olvidar que Internet es más
que esa “telaraña” (o Web, como lo dicen en inglés), Internet es también
correo electrónico, grupos de discusión, canales de conversación, bibliotecas
de archivos y programas, entre otros.
El fenómeno de Internet se destaca, principalmente, porque se trata de
un instrumento que facilita a las personas el rápido acceso a cantidades
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infinitas de información a un costo relativamente bajo y proveniente de
cualquier lugar del mundo.
Con respecto a la informática, es la ciencia que permite procesar
información partiendo de los datos almacenados en la memoria de una
computadora y siguiendo las instrucciones de un programa. Las computadoras
actuales realizan las operaciones a gran velocidad y se han convertido en una
herramienta irreemplazable en todas las empresas, ya que simplifican los
trabajos repetitivos y permiten una mejor gestión de tiempo.
En una agencia de viaje (AV), la información es su materia prima y,
además, es básica para que pueda organizar viajes y asesorar al cliente. Dada
la específica actividad de una AV, la informática se convierte en una
necesidad irreversible para la propia AV. Su progresiva introducción ha
revolucionado la gestión y la información en una AV; además, se puede llevar
a cabo una gestión más fácil, rápida y eficaz.
La informática, en general, ha facilitado la organización y la realización
del trabajo de las agencias de viaje, al igual que ocurre en otras empresas.
Con respecto a las TIC (tecnología de la información) que podemos
apreciar en una AV, están las aplicaciones informáticas, a las que podemos
dividir en tres bloques:
Aplicaciones de Front Office: son aplicaciones dirigidas a facilitar las
actividades más relacionadas con la comercialización de productos y
servicios turísticos; así como la atención directa al usuario. Dentro de
este grupo, están las funciones de información sobre oferta, reserva y
venta y la gestión de medios de pago.
Aplicaciones de Back Office: sirven de soporte a procesos que no se
encuentran
directamente
presentes
en
la
actividad
de
comercialización, pero que son necesarios para la gestión de la
empresa y para su funcionamiento administrativo. Un claro ejemplo
son las aplicaciones de soporte de los procesos de facturación,
contabilidad y gestión de personal.
Aplicaciones Ofimáticas: son un soporte a las funciones, de tipo
auxiliar. Su objetivo es simplificar las tareas administrativas y de
cálculo. Ejemplos: hojas de cálculo, base de datos, etc.
Otras tecnologías presentes en las agencias de viaje son aplicaciones
telemáticas, equipamiento informático (computadoras, redes avanzadas en
comunicación, fax, impresoras, etc.), aplicaciones y servicios en Internet
(página Web, e-comercio, correo electrónico, etc) y gestión de reserva (GDS,
CRS). Con respecto a esto último, cabe señalar que todas las agencias de viaje
están conectadas a sistemas de distribución mundiales o G.D.S (Global
Distribution System), que, además de ser proveedores tecnológicos de las
agencias, proporcionan información de proveedores turísticos, horarios y
tarifas, permiten la reserva de servicios en tiempo real y la emisión de
documentaciones a través de las impresoras. Algunos de estos sistemas son:
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Galileo, Sabre y Amadeus. Estos sistemas de distribución mundial o G.D.S
satisfacen las necesidades de marketing, ventas y distribución de los sectores
de los viajes y el turismo de todo el mundo.
En síntesis, las nuevas tecnologías de la información y comunicación se
presentan como herramientas indispensables de trabajo en el sector de las
agencias de viaje. La función intermediadora de las agencias hace necesario
un intercambio continuo de información con proveedores y clientes finales,
para lo cual, las TIC han supuesto un gran avance al disminuir los costes
económicos y el tiempo.
La tecnología “...mantiene una relación singular con las diferentes áreas
de la cultura debido a que es transversal a todas...”24. No existe ningún área
de actividad que permanezca ajena a su influencia; sin embargo, cabe
preguntarse ¿qué es la tecnología? Etimológicamente, tecnología significa “ley
o tratado de la técnica”, porque se compone de los términos techne (técnica)
y logos (ley o tratado).
La tecnología puede definirse como el medio que ha permitido responder,
cada vez mejor, a las necesidades humanas, facilitando y simplificando
procesos. Cordeiro (1998) expresa que “...la tecnología es la que
precisamente ayuda al progreso de la humanidad. Gracias a la tecnología el
hombre avanza más y adquiere más tiempo para sí mismo; en relación a esto
último, Ortega y Gasset (citado por Tomas Buch 2004) señala que su origen
está en la búsqueda del bienestar de los seres humanos y Buch afirma: ”Los
avances tecnológicos ayudan a vivir mejor, pero generan condicionamientos
tales que ya no se puede prescindir de ellos...”.
Una vez definido el término “tecnología” y entendido que está presente
en toda la historia del hombre (desde la antigüedad hasta la actualidad), se
puede afirmar que la tecnología es un instrumento que se utiliza para obtener
resultados concretos en el campo en que se aplica. Pablos (2001) afirma, al
respecto, que las tecnologías modernizan el proceso, pero mantienen el
producto. Éste es el principio fundamental de las “nuevas tecnologías”; es
decir, son piezas para aligerar o facilitar un procedimiento, para obtener el
mismo resultado con menor esfuerzo. El término “tecnología”, entonces, es
genérico, responde a todo tipo de actividad; por lo tanto, para que adquiera
sentido real, es necesario acompañarlo con un término complementario que
aluda a la actividad a la cual se aplica. En este sentido, la tecnología que se
aplica para facilitar y mejorar el proceso de información y comunicación
humana se conoce como “tecnología de información y comunicación” (TIC).

24

Tomás Buch, Tecnología en la vida cotidiana, Eudeba, Buenos Aires, 2004.
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2. La organización virtual
Una definición muy clara de organización turística virtual podría ser:
“…una nueva forma de red de pequeñas empresas que (i) desean alcanzar una
ventaja competitiva; (ii) a través de una estrategia de cooperación; (iii)
dentro de una nueva cadena de valor orientada a dar mayor satisfacción al
consumidor; (iv) que unen sus competencias principales; y (v) todo ello
mediante el uso de las nuevas TIC.” (Schertler, 1998, p. 286).
Las competencias principales resultan ser los recursos claves y esenciales
de la nueva organización turística virtual, junto con las TIC, que facilitan los
procesos. De este modo, parece evidente que el primer objetivo de los socios
virtuales es alcanzar ‘una competitividad sostenible’, que, sin embargo, al
organizarse en red, concentran sus esfuerzos en una estrategia basada en la
cooperación, que conecte las diferentes competencias principales de cada
socio. La intención de esta estrategia es conseguir una mayor satisfacción del
cliente, mediante la cadena de valor virtual, lo cual no resulta fácil en un
entorno dinámico y complejo como el turismo.
2.1. Características de una organización virtual
Esta orientación hacia el cliente, definida en al párrafo anterior,
determina, en gran parte, el éxito de las empresas de servicios y, muy
especialmente, el de las del sector turístico. Las TIC permiten que el cliente
sienta que trata con una empresa individual y reciba el servicio de un grupo
de empresas, con servicios combinados, dentro de una cadena de valor.
La estructura de una organización virtual se basa en el compromiso, la
confianza y la complicidad y es opuesta a una estructura de organización
rígida tradicional, basada, fundamentalmente, en aislarse de la competencia.
En cambio, las organizaciones virtuales se crean para ganar capacidad de
respuesta y flexibilidad, descartando los vínculos rígidos. La flexibilidad es
decididamente una ventaja competitiva, ya que permite alcanzar una mayor
eficiencia en la rapidez de respuesta y en el ámbito de competencias, a la vez
que sirve para dar respuesta a la demanda cuando la producción en masa ya
no resulta un factor de éxito en el turismo.
La flexibilidad de las estructuras virtuales depende, también, del tiempo.
Una organización virtual permanente acabaría por integrar a todos los socios
en una única organización tradicional.
3. ¿Puede la virtualización ayudar a las empresas turísticas?
Aunque en algunos trabajos sobre organizaciones virtuales se muestran
ejemplos del sector turístico, la mayoría se concentra en grandes grupos o
empresas, que, de hecho, no resultan representativas de la realidad del
sector turístico. La industria turística se compone, mayormente, de PyMEs
(pequeñas y medianas empresas). Por ello, y para demostrar que la
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organización virtual resulta viable en el turismo, deberá probarse que esta
estrategia sirve para mejorar la ventaja competitiva de la empresa turística
estándar. Schertler (1998) y Kocian (1996) insisten en la importancia de esta
estrategia para las PyMEs.
En este sentido -y concentrándose en el turismo-, Schertler dice que la
virtualización tiene una importancia estratégica para el sector turístico (1998)
y que dicho sector ofrece inmejorables condiciones para que la implantación
de organizaciones virtuales tenga éxito. Dicha afirmación la fundamenta en un
enfoque de gestión estratégica, cuyos elementos específicos son: la visión, la
estrategia, la estructura organizativa y la cultura corporativa.
Schertler argumenta, también, en su texto, que el cambio al
funcionamiento virtual exigirá, a la empresa turística, plantearse cambios
fundamentales de actitud respecto a: (i) las comunicaciones on line; (ii) el
nuevo diseño logístico de la organización; (iii) la optimización de los destinos;
(iv) la información y (v) los procesos de reserva y compra.
3.1. Desde el punto de vista empresarial, las TIC pueden aportar beneficios
estratégicos:
pueden establecer barreras de entrada,
afectan los costes de cambio,
permiten la diferenciación de productos,
limitan el acceso a los canales de distribución,
aseguran una política de precios competitivos,
reducen los costes de los proveedores y facilitan su tarea,
usan la información como un producto en sí mismo,
crean una relación más estrecha entre proveedores y clientes
Por lo que respecta a Internet y a la World Wide Web, su expansión
supone una gran ventaja para las organizaciones virtuales que desean usar
esta tecnología. La conectividad y la estandarización, entre otras, son
características que hacen de este medio un instrumento poderoso a la hora de
crear organizaciones virtuales, ya que, según Schertler (1998), desde un punto
de vista funcional, aportan:
1. Rentabilidad, al reducir los costes de la instalación de un sistema en
red, al tratarse de una tecnología de fácil acceso.
2. Estandarización, que permite usar hardware y software a estructuras
virtuales heterogéneas, para comunicar e intercambiar datos de forma
homogénea.
3. Uso amigable: porque, como tecnología poderosamente intuitiva,
minimiza la necesidad de formación.
4. Potencial multimedia: ya que el multimedia se vuelve un soporte de
las interfaces interactivas, que refuerzan la eficiencia del intercambio de
información.
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5. Capacidad de actualización, ya que Internet facilita adaptar los
contenidos o ajustar los sistemas a unas infraestructuras determinadas.
6. Aspectos de seguridad: garantiza, cada vez mejor, la solvencia de las
transacciones y el intercambio de información confidencial, aunque éste siga
siendo, quizás, uno de los puntos débiles más destacables de este medio.
7. Eficiencia del sistema: al garantizar el intercambio de información en
tiempo real y reforzar el trabajo interactivo en grupo, mediante el uso de
herramientas de trabajo en grupo conocidas como Group Ware.
8. Almacenamiento de información compartido: al permitir el acceso a
información relevante sin que exista dependencia del lugar físico donde se
guarda dicha información, lo que resulta esencial e imprescindible para el
trabajo virtual.
La tecnología Internet ofrece, además, otras ventajas a las organizaciones
virtuales, ya que estimula y refuerza valores culturales de la virtualización,
tales como:
Las actitudes de colaboración: por la eficiencia y la rapidez del
intercambio de conocimiento.
Aumento de la confianza y complicidad entre los socios: debido a
la filosofía abierta y de cooperación que impera en el sistema.
El conocimiento: que se convierte en un elemento fundamental de
creación de valor y mejora de los procesos de producción.
4. Dificultades
Sin embargo, no todo está hecho en el aprovechamiento de las TIC para el
turismo. En una reunión, los expertos han podido identificar diversos
problemas en el uso de las TIC por parte de las empresas turísticas, que
necesitan soluciones específicas. Hay una necesidad urgente de ampliar y
profundizar la investigación existente, sobre todo en campos muy
estrechamente relacionados con las organizaciones virtuales, entre las cuales
podemos destacar:
- la optimización de las estrategias de distribución,
- la cooperación entre empresas,
- la puesta en común del conocimiento,
- la mejor integración de socios en la cadena de valor.
En dicho grupo existía consenso sobre que la mayoría de las TIC existentes
no eran aprovechadas suficientemente por las PyMEs turísticas. Dichas
empresas han mejorado mucho en el uso de sistemas de automatización,
incluso muchas empiezan a usar bases de datos y sistemas de reserva, aunque
falta aún un largo camino hasta integrar aplicaciones avanzadas en los
procesos de gestión empresarial. Estas herramientas son esenciales en los
procesos de trabajo de las organizaciones virtuales, donde la toma de
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decisiones supone una tarea delegada, muchas veces, al personal más cercano
al consumidor, ya que es el que debe dar respuesta rápida y eficiente a las
necesidades del cliente.
Por ello, se sugirió que las PyMEs turísticas empezaran a pensar en
integrar tecnologías tales como los sistemas informáticos de soporte a la
cooperación (CSCW – Computer Supported Cooperative Working Systems). Se
trata de sistemas que potencian la puesta en común del conocimiento y su
gestión, a la vez que son herramientas estructuradas para facilitar la
colaboración entre usuarios, ayudando a controlar la contribución de cada uno
y su participación en los procesos. Se trata, pues de herramientas esenciales
para facilitar la interacción entre socios, proveedores y clientes, dentro de
una organización virtual. Es una conclusión generalizada que las PyMEs pueden
obtener ventajas competitivas con respecto a sus competidores, mediante la
inversión en conocimiento (de la propia empresa, de sus competidores, del
sector y del cliente).
La mayoría de las PyMEs han usado, durante años, aquella información
que, de manera tácita, circulaba dentro de la empresa, pero en destinos con
una fuerte estacionalización de la actividad turística. Los trabajadores
temporales se llevaban dichos conocimientos cuando terminaban su trabajo.
Por ello, resulta imprescindible que las PyMEs conviertan estos conocimientos,
este saber, en un formato explícito (en una base de datos) y lo tengan
disponible para mejorar los procesos de producción.
En este sentido, convendrá que crezca el uso de aplicaciones inteligentes,
que estimulen la aparición de un entorno de aprendizaje, a la vez que se
adapten a los requerimientos del cliente, mediante el uso de interfaces
apropiados. Estas aplicaciones también sirven para elaborar programas de
fidelización mediante el seguimiento estrecho de los intereses y las
necesidades de los clientes.
Conclusión
En el futuro cabe esperar que se produzcan verdaderas transformaciones
revolucionarias, pues las sociedades se están acostumbrando a la
comunicación instantánea, producto del desarrollo de tecnologías como la
telefonía móvil y el Internet. Y puesto que la comunicación supone no sólo el
suministro creciente de información, sino también información transmitida
con mejor calidad y mayor rapidez, los principales avances seguramente se
darán en el campo de la programación informática. Así, en el futuro cabría
esperar el desarrollo de bases de datos útiles aún inimaginables, que podrían
dar seguimiento continuo a las preferencias y patrones de comportamiento de
todos los consumidores de productos y servicios turísticos, sin importar los
lugares de consumo o los operadores utilizados. Ello permitiría políticas de
comercializaciones mejor dirigidas y más agresivas.
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Además, la industria del turismo depende extraordinariamente de la
información, pues antes de realizar un viaje, los turistas demandan
información para planear y elegir entre múltiples opciones, pero también se
observa la necesidad creciente de información durante y después del viaje.
Por ello, la variedad y cantidad de información turística a la que el cliente
tiene acceso, es crucial para la toma de decisiones, traduciéndose no sólo en
una posible elección sino en una contratación y compra del producto o
servicio.

Preguntas de repaso
1-¿Qué son las Tic?
2-¿Por qué es importante su aplicación en las empresas turísticas?
3-¿A qué se denomina una organización virtual? Y en Turismo ¿cuál seria su
aplicación?
4-¿Qué pueden aportar las TIC a la empresa desde el punto de vista
estratégico?
5-¿Cuáles serían las dificultades de su aprovechamiento de parte de las
empresas?
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Las agencias de viajes..........................................................
1-La empresa como parte de un sistema mayor
2-Conceptualización de las agencias de viajes
3-Funciones de una agencia de viajes
4-Clasificación de las agencias de viajes
5-El producto/servicio en la agencia de viajes
6-Estructura de comercialización. Canales de distribución.
7-Incidencia de la tecnología en las agencias de viajes. Tendencias
actuales.
8-Organización de una agencia de viajes
9-Organismos que nuclean a las agencias de viajes
10-Ingresos y costos en las agencias de viajes
11-Servicios de asistencia al viajero
Conclusión
Preguntas de repaso
Bibliografía
CAPÍTULO VII: SERVICIO DE ALOJAMIENTO
Alojamiento hotelero...........................................................
1-Generalidades normativas y tipos de alojamientos
2-La empresa Hotelera como Organización Sistémica
3-La empresa hotelera y la Servuccion
4-La empresa hotelera y su Estructura Organizacional
5-La empresa hotelera y la Calidad
6-Canales de Distribución y Comercialización del producto hotelero
7-La empresa hotelera y su rentabilidad: Ingresos y Egresos
8-Importantes organismos que nuclean a las empresas hoteleras
Una modalidad especial de alojamiento: el Tiempo Compartido......
Conclusión
Preguntas de repaso
Bibliografía
El Rol Del Estado y Nuevas Tendencias
1-El Estado en su Función de Regulador
2-El Estado en su Función de Control y Fiscalización
3-Algunas Nuevas Tendencias en la Oferta de Alojamiento de la
Patagonia
Conclusión
Preguntas de repaso
Bibliografía
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CAPÍTULO VIII: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS
SERVICIOS TURÍSTICOS
Influencia de las Tecnologías de Información y
los canales de distribución....................................................
1-Distribución en Turismo
2-La intermediación en servicios turísticos
3-Cambios en el mercado
4-Influencia de Las Tics en los Canales de Distribución
Conclusión
Preguntas de repaso
Bibliografía
Relevancia de las Tic en las Empresas Turísticas.........................
1-Introducción
2-La organización virtual
3-Puede la virtualización ayudar a las empresas turísticas?
4-Dificultades
Conclusión
Preguntas de repaso
Bibliografía

391

367

378

