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Introducción 

Con mucho agrado hemos aceptando participar en el Directorio 
de la Revista Certificación, pues nos ha permitido presentar una 
de las áreas que nuestra empresa esté desarrollado -por más de 
20 años- y que se refiere al mejoramiento continuo de procesos. 

Teniendo en consideración nuestra experiencia en distintos tipos 
de empresas y sectores industriales, hemos querido que nos 
acompañen en el desarrollo de un caso lo más transversal posible 
y en esta oportunidad, hemos seleccionado uno relativo al ahorro 
energético en las instalaciones de un Hotel, ya que para poder 
transmitir una metodologfa, necesitamos que todos los lectores, 
tengan un entendimiento de la problemática que se presenta y la 
forma en que la abordaremos, con el propósito de mostrar1es 
apropiadamente la metoclologfa que queremos compartir con 
ustedes. 

Es nuestro interés que la metoclologfa a presentar, se asocie de 
la forma más simple posible con la necesidad de cualquier negocio 
y nos parece que -en este caso- un Hotel es el que mejor se 
acomoda al propósito que queremos dar a esta publicación. 
Adicionalmente, y de modo que resulte atractivo para los lectores, 
pretendemos ir desarrollando el caso con las mejores herramientas 
que estén disponibles y aooesibles en este momento en la tecnologfa 
del mejoramiento de procesos. 

El caso que se presenta a continuación, se basa fundamentalmente 
en la metoclologfa propuesta por Smarter Solutions lnc., en sus 
més recientes publicaciones, relativas a la metodologfa lEE
lntegrated Enterprise Excellence® (www.smartersolutions.com) 
cuyos conceptos, ya hemos estado compartiendo en versiones 
anteriores de la Revista Certificación. 
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Presentación del Caso 

El caso que se presenta se basa en una situación real de un Hotel y para proteger la confidencialidad de nuestro 
cliente, se ha generalizado hacia un hotel de 180 habitaciones distribuidas en 6.300 n-¡2, de un total de 10.000 
m2

, que están disponibles en sus 16 pisos. El Hotel también cuenta con cuatro subterráneos para albergar 
estacionamientos y otros espacios, necesarios para las áreas de servicios. 

El Hotel fue construido en la década del 2000 y cuenta con Diesel de Emergencia para las necesidades básicas 
de respaldo de energía y otras instalaciones típicas para climatizar y entregar los servicios que requieren los 
establecimientos de este tipo, entre otros, una piscina temperada. 

El gerente del Hotel ha sido cuestionado ante el Directorio por su débil gestión durante el ano 2011, debido a 
que los costos de energfa que se están reflejando en los balances, están siendo muy altos y por otro lado, el 
nivel de ocupación que se está logrando, no es comparable con los estudios de benchmark de ocupación a los 
que se ha tenido acceso en la plaza. 

Enfoque Metodológico lEE 

Uno de los errores clásicos que se comete al abordar cualquier proyecto de mejora, es enfocarse directamente 
en el detalle del proceso, sin darse tiempo para mirar primero cuánto impacta el problema en el negocio. Este 
es uno de los errores que pretende resolver la metodologfa lEE de Smarter Solutions, que define como parte 
de ella, los nueve pasos para la excelencia en la dirección del control, que en su paso 2 establece: "Determinar 
la cadena de valor incluyendo las métricas a Nivel Satelital y de 30.000 pies" lEE (Ver gráfico adjunto}. 
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Cuando nos referimos a las métricas de Nivel Satelital, estamos considerando a las métricas financieras, tales 
como EBITDA, THROUGHPUT y utilidad, que en general se controlan o muestrean con una periodicidad mensual 
para tomar decisiones de negocios. Las Métricas a Nivel de 30.000 pies, se refieren a las de tipo operativa como 
piezas producidas por dfa, toneladas de producción por semana, contratos cerrados por semana o similares y 
están asociadas al control de los resultados de las operaciones de la organización. 

La simple tarea de definir la cadena de valor del negocio parece relativamente simple, sin embargo la mayorfa 
de las empresas con las que nos encontramos en nuestra vida profesional, nonnalmente no la tienen definida, 
las razones que se esgrimen van desde •no hemos tenido tiempo•, •no lo estimamos necesario" o simplemente, 
•parece tan obvio que nunca la hemos definido•. 

Es probable que tengan parte de razón, sin embargo, lo que ya no es tan obvio, es definir las métricas que van 
a pennitir efectuar el seguimiento del desempefio de cada uno de los procesos que conforman la cadena de 
valor y por lo tanto, visualizar permanente y oportunamente el desempeno del negocio. 




































