El cuadro de mando en el hotel
_______________________________________________________________________

PARTE QUINTA- EL CUADRO DE MANDO EN
LA EMPRESA
1.- Introducción.- El cuadro de mando responde a la necesidad de la dirección de tener
una información puntual de la marcha del negocio. La empresa debe seleccionar una serie
de indicadores clave que, analizados con la periodicidad que se establezca, informen a la
dirección de si se están cumpliendo los objetivos o no, y en qué medida.
En un entorno empresarial como el actual, con altos índices de competencia entre las
empresas, la adecuada información recibida puntualmente es la clave para una toma de
decisiones correcta y la adecuación de la marcha del negocio a las necesidades que el
entorno exige. A este necesidad responde precisamente el cuadro de mando.
2.- Contenido.- Esta información no se debe limitar al ámbito financiero a la manera
tradicional, ya que se exige a las organizaciones nuevas capacidades para tener éxito. La
habilidad de la empresa para gestionar sus activos intangibles o invisibles es tan importante
o más como la capacidad para gestionar los activos tangibles. Sólo gestionando
correctamente los primeros la empresa es capaz de desarrollar relaciones satisfactorias con
los clientes, de manera que los fidelice, introducir nuevos productos o servicios que
satisfagan mejor las necesidades de los clientes, potenciar las habilidades y la motivación
de los empleados para la mejora continua de los procesos y aplicar adecuadamente las
tecnologías de la información.
Por ello es necesario extender los indicadores clave a las cuatro áreas en las que debe
operar el control de gestión: área financiera, área de los clientes, área de los procesos
internos y área de los clientes internos o personal para medir la capacidad de formación de
los empleados y de crecimiento de la empresa.
Es necesaria la información financiera, ya que mide la capacidad de la empresa de generar
rendimientos y resumir las consecuencias económicas de su actuación. Los indicadores
clave en esta área pueden indicar la rentabilidad, el crecimiento en ventas, el crecimiento
en valor añadido, etc. Los ratios estudiados en el área económico financiera pueden ser
perfectamente indicativos de la marcha de la empresa desde esta perspectiva.
Es necesaria la perspectiva del cliente para identificar el mercado y los segmentos en los
que se ha de competir y conocer las necesidades que nuestro producto debe satisfacer. Los
indicadores más importantes pueden estar relacionados con los niveles de satisfacción de
los clientes, índice de fidelización, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad por
cliente, y la cuota de mercado en los segmentos seleccionados.
Es igualmente la perspectiva de los procesos internos para identificar áreas críticas y en
definitiva mejorar el proceso productivo. Indicadores claves pueden ser los referidos a los
ratios estudiados de eficacia operativa, ratios relacionados con la calidad de los procesos,
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índice de defectos, de devoluciones, ratios relacionados con la capacidad innovadora de la
empresa, inversiones en investigación y desarrollo y sus resultados, etc.
Y finalmente el área de personal y la correspondiente medida de su formación y capacidad
de crecimiento de la empresa, que viene dada por tres fuentes principales: las personas, los
sistemas y los procedimientos. Los indicadores sobre el personal pueden estar relacionados
con el nivel de satisfacción de los empleados, nivel de retención de los mismos, niveles de
absentismo, niveles de entrenamiento y habilidades (capital cultural). Los indicadores de
los sistemas pueden estar relacionados con la capacidad de los mismos para generar
información en tiempo real y fiable sobre aspectos financieros, de clientes y de procesos.
Los indicadores relacionados con los procesos pueden examinar la coherencia entre
incentivos de personal y resultados, tasas de mejora, etc.
3.- El cuadro de mando integral.- Se conoce con esta denominación al sistema de
información que no solamente contempla los indicadores clave indicados anteriormente,
sino que además los integra en la estrategia de la empresa, de manera que los indicadores
anteriores proporcionan una visión estratégica de la misma. “Los indicadores y medidas
que se encuentran en un cuadro de mando integral deben formar una serie de objetivos y
medidas vinculadas que son a la vez consistentes y se refuerzan entre sí” (Kaplan y Norton.
The balanced scorecard. Gestión 2.000).
El cuadro 1 que se incorpora a continuación refleja de forma gráfica el contenido a que
debe responder el cuadro de mando integral.

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton. Using the balanced scorecard as a strategic
management system. Harvard business review (enero-febrero 1.996)
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4.- La vinculación de los indicadores con la estrategia.- Siguiendo a Kaplan y Norton
existen tres principios que permiten que los indicadores estén relacionados con la
estrategia:
-

Las relaciones causa efecto.
Los inductores de la actuación.
La vinculación con las finanzas.

En definitiva una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre las relaciones causa efecto (si
formamos a los empleados de ventas, venderán más y en consecuencia los resultados serán
mejores).
El cuadro 2 muestra cómo se pueden relacionar ciertos indicadores con su expresión causa
efecto.

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton. El cuadro de mando integral. Gestión 2.000.
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Los inductores de actuación reflejan indicadores que incitan a realizar acciones específicas.
El cuadro 3 muestra un ejemplo de ello.

Fuente: Robert S. Kaplan y David P. Norton. El cuadro de mando integral. Gestión 2.000.
Finalmente los resultados financieros terminan siendo el reflejo de toda actuación tendente
a mejorar en la empresa, de ahí que sea imprescindible medir dichas mejoras en términos
financieros.
5.- Una propuesta de cuadro de mando financiero para el hotel.- Al margen de los
aspectos teóricos anteriormente tratados, se propone a continuación lo que podría ser un
cuadro de mando económico de un hotel referido a la operación, excluyendo expresamente
los aspectos relacionados con las finanzas estructurales, que son más responsabilidad del
consejo de administración. En cierto modo la información obtenida según el modelo
propuesto sería de gran utilidad para la dirección operativa (director del hotel y sus jefes de
departamento). Combinada con el informe del yield proporciona una visión rápida y
amplia de la operación. El objetivo de dicho cuadro de mando es informar diariamente a
la dirección de los resultados de las operaciones del día anterior y de este modo tener el
mejor control de la empresa.
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El modelo propuesto hace una gran incidencia en las ventas generadas, indicando al mismo
tiempo niveles de actividad para los departamentos de alojamiento y alimentación y
bebidas, que juntos generan más del 95% de la producción del hotel. La razón de ello es
que la incidencia de las ventas en la cuenta de resultados es directa, (especialmente las
ventas de alojamiento, que no generan costes de venta y los costes del departamento son
casi fijos). La referencia a la climatología es debida a que determinados puntos de venta
generan más o menos resultados en función del tiempo reinante (bar piscina y otros) y la
referencia al día de la semana es igualmente útil debido a que principalmente los fines de
semana se pueden generar más ventas en los bares o discoteca del establecimiento.
Igualmente ocurriría para determinados días muy señalados (navidad u otros).
Por ello dichas ventas se comparan además con las generadas el mismo día del año anterior
y con las presupuestadas, y además se recogen los datos acumulados de las mismas, de
modo que se puede apreciar de manera inmediata y diaria, no sólo si se ha cumplido el
objetivo establecido en el día analizado, sino si se van cumpliendo los objetivos del
ejercicio fiscal en que se está operando.
Al margen de las ventas se hace referencia a los costes de venta o consumos. Ya se ha
explicado en la parte tercera cómo calcular diariamente dichos consumos, bien
relacionándolos con las ventas vía fichas de producción o bien mediante el llamado parte
de consumos.
La cuestión más complicada está en calcular costes de operación diarios, sin embargo ha
de tenerse en cuenta que el coste más importante es el del personal, y éste sí puede ser
calculado casi con exactitud, pues se conoce el número de personas trabajando y su
categoría profesional y coste laboral.
Otros costes importantes, como el de energía o agua, se calculan diariamente mediante
lectura de contadores, que por otra parte es imprescindible para ejercer un control diario
del gasto, tal como se indicó en el capítulo oportuno. Así su cálculo puede resultar
prácticamente exacto.
Para el resto de los costes su cálculo es aproximado, pero si el hotel tiene un sistema
contable fiable y extenso, con suficientes estadísticas, y si por otra parte se llevan a
menudo análisis exhaustivos de los resultados, no son difíciles de prever.
En todo caso a final de mes será necesario modificar los resultados con las desviaciones
producidas. Se puede llevar un documento similar con los acumulados del mes, por simple
adición, corrigiendo el del último día con las desviaciones.
Se incorporan datos del balance de situación relacionados con las finanzas operacionales,
que son las que dependen de la dirección del hotel.
Sólo los hoteles que dispongan de una buena organización administrativa y de control
están capacitados para llevar a cabo este documento, pero sus resultados merecen la pena
el esfuerzo.
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Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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