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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día, la facilidad para acceder a la información y la dinámica de la tecnología ha creado 

consumidores más exigentes, que satisfacen su demanda con productos provenientes no sólo 

del ámbito local, sino de cualquier otro punto del globo. Dentro de este marco, es que las 

pequeñas y medianas empresas se empiezan a ver obligadas a adaptarse no solo para crecer, 

sino para sobrevivir (Cameron, 1986). Partiendo de aquí, es que se analiza el proceso 

mediante el cual las empresas buscan la eficiencia a través de la medición del rendimiento, 

evaluando su incidencia en el desarrollo de la organización; para esto, se ha puesto énfasis en 

la necesidad de información como recurso fundamental para la toma de decisiones, 

evaluando las diferentes herramientas que existen en la actualidad para recolectarla, 

procesarla, interpretarla y comunicarla. 

A lo largo del trabajo, se lleva adelante una revisión bibliográfica del control de gestión en su 

totalidad como disciplina del management, y se estudia el control referido a las PyMEs, 

haciendo un recorrido por todas aquellas variables que influyen al momento de diseñar 

sistemas de medición del rendimiento en este tipo de empresas. De esta revisión, se concluye 

que la mayor parte de los sistemas que se han diseñado para pequeñas y medianas empresas 

cuenta con una serie de etapas que, en su esencia, se repiten sin importar la industria que se 

esté analizando: evaluación del entorno, diseño del sistema, implementación, presentación de 

los datos y revisión del sistema. 

Finalmente, complementando la revisión teórica con un trabajo de campo, se elabora un 

sistema de medición de rendimiento para pequeñas y medianas empresas específico para la 

industria hotelera, que pretende abarcar la mayor cantidad de variables necesarias al momento 

de implementar este tipo de sistemas en las empresas que son foco del estudio. Queda 

pendiente para futuras investigaciones, la implementación efectiva del modelo propuesto en 

una empresa y el estudio del impacto del control en el personal de una PyME. 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: sistema de medición de rendimiento, PyMEs, control de gestión, industria 

hotelera.
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3. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, es el contexto macroeconómico el que le exige al empresario una organización 

flexible, pero lo suficientemente sólida para lograr crecer y perdurar en el tiempo. A su vez, la 

facilidad para acceder a la información y la dinámica de la tecnología ha creado consumidores 

más exigentes, que satisfacen su demanda con productos provenientes no sólo del ámbito 

local, sino de cualquier otro punto del globo. Dentro de este marco, es que las pequeñas y 

medianas empresas se empiezan a ver obligadas a adaptarse no solo para crecer, sino para 

sobrevivir. (Cameron 1986) 

Partiendo de allí, es que resulta interesante analizar el proceso mediante el cual las empresas 

miden su rendimiento, evaluando su incidencia en el desarrollo de la organización; para esto, 

se pondrá énfasis en la necesidad de información como recurso fundamental para la toma de 

decisiones, evaluando las diferentes herramientas que existen en la actualidad para 

recolectarla, procesarla, interpretarla y comunicarla. 

Según Castells (2000), “asistimos a una de las revoluciones tecnológicas más importantes de 

la historia. Es una revolución centrada en las tecnologías de la información y la 

comunicación, lo que la hace mucho más importante que la revolución industrial en cuanto 

afecta al conjunto de la actividad humana”.  Teniendo esto en cuenta, es que es posible 

asumir que hoy en día las ventajas competitivas ya no provienen únicamente de las 

tecnologías de la organización, sino también del conocimiento organizacional, y las 

competencias que desarrolla la empresa a lo largo del tiempo. ¿Pero es posible generar 

conocimiento sin información? ¿De donde provienen y como se administran los flujos de 

información entrantes y salientes? 

En los últimos años, los sistemas de medición de rendimiento (Performance Measurement 

Systems) han recibido mucha atención por parte de teóricos del management. Sin embargo, e 

independientemente de la evolución en la literatura existente, son muchos los problemas que 

experimentan las empresas al momento de implementar este tipo de sistemas, especialmente 

en lo referido al entorno de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME). Según un estudio 

realizado en PyMEs de Portugal (Sousa et. al. 2005), sobre una muestra de 305 encuestados el 

67% de los dueños-emprendedores que han comenzado un proceso de implementación de 

SMR han desistido en el proceso, indicando como principales obstáculos la “capacitación del 

personal” y la “dificultad para  definir nuevas medidas”. Esto último, pone en evidencia 

algunas de las principales falencias que tienen los sistemas de medición de rendimiento 

actuales al momento de llevarlos a la práctica en PyMEs, donde las restricciones 
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presupuestarias y la falta de profesionalización del management influyen negativamente sobre 

el desarrollo de este tipo de sistemas.  

Tomando estos datos en consideración, ¿por qué es que prácticamente no existe literatura 

referida a este tema en nuestro país? Pareciera ser  un tema de relevancia si se tiene en cuenta 

que las PyMEs aportan el 42% del PBI y el 67% del empleo en territorio nacional (INDEC, 

2009). Es por esta razón, que resulta imperativo desarrollar modelos teóricos de sistemas de 

medición de rendimiento especialmente adaptados a las necesidades y particularidades de las 

PyMEs, teniendo en cuenta que estas últimas se caracterizan por ser organizaciones con una 

planificación estratégica insuficiente, que no suele entender cuales son sus factores críticos de 

éxito (Taticchi et. al., 2008).  

El proceso de diseñar un SMR, podría funcionar como motor para instaurar una estrategia 

corporativa tangible, reflejándola en actividades y objetivos operativos que la hagan explícita 

al momento de ejecutarla. (Hudson et. al., 2001). Paralelamente, la innovación y los avances 

en los sistemas de información facilitan el proceso de creación de un SMR, permitiendo 

reorganizar la información interna y externa, con el fin último de ejecutar la estrategia por 

medio de la comparación del rendimiento actual con los objetivos estratégicos. 

Partiendo de aquí, es que la idea del presente trabajo es, por un lado, llevar adelante una 

revisión teórica del control de gestión en su totalidad como área del management; por el otro, 

estudiar el control referido a las PyMEs, haciendo un recorrido por todas aquellas variables 

que influyen al momento de diseñar sistemas de medición del rendimiento en este tipo de 

empresas. Finalmente, se tomará el caso particular de la industria PyME hotelera dentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscando desarrollar un modelo que satisfaga la mayor 

parte de los requerimientos de quienes lo implementen, al momento de contestar la siguiente 

pregunta de investigación: 

“Teniendo en cuenta el contexto dinámico y agresivo en el que se despeñan las empresas en 

la actualidad, ¿Cuáles serían las principales características de un sistema de medición de 

rendimiento eficaz para la toma de decisiones, dentro de un marco de PyMEs hoteleras en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires?‖ 

Para esto, será importante identificar patrones de comportamiento dentro de la dirección de 

las PyMEs y sus empleados, buscando detectar influencias positivas y negativas al momento 

de implementar SMR en estructuras pequeñas. Cada una de estas variables, serán analizadas 

desde la perspectiva de diversos académicos, quienes las han discutido a lo largo del tiempo 

proponiendo una gran cantidad de modelos teóricos. De esta forma es que esta investigación, 



5 

lejos de buscar inducir una teoría generalizada de management, intenta generar procesos y 

mecanismos accesibles para pequeñas y medianas empresas, especialmente las referidas a los 

servicios de turismo, que les permitan crecer y afianzarse en un marco de volatilidad y 

competitividad en los mercados de nuestro país. 

3.1 Metodología y fuentes de la información 

Habiendo introducido el presente trabajo de investigación, nos encontramos en condiciones de 

comenzar un recorrido por lo que fue el armado y desarrollo del mismo. Para empezar, se 

llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, en la que se analizaron los diferentes 

enfoques y marcos teóricos existentes en torno a los sistemas de medición de rendimiento y su 

aplicación en las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo en nuestro país. 

Tomando como referencia la pregunta de investigación, se analizaron primero los sistemas de 

medición del rendimiento como foco de estudio en si mismo, para luego contraponerlos 

contra dos escenarios diferentes pero no excluyentes: el de las empresas de servicios y el de 

las PyMEs en general. Una vez realizado, tal como lo demuestra la Figura 3.1, se puso 

especial atención en los sistemas de medición de rendimiento de las PyMEs hoteleras de la 

Ciudad de Buenos Aires, con el fin último de elaborar, a partir de la bibliografía existente y 

un trabajo de campo, un SMR específico para este tipo de industria. 

(i) Sistemas de medición de rendimiento 

El primer segmento de la presente investigación analiza aquellos aspectos fundamentales que 

hacen a los sistemas de medición de rendimiento, a través de un recorrido bibliográfico por 

los principales autores que hacen referencia a esta disciplina del management. Para esto, se 

comenzó por importantes referentes de esta disciplina (Neely et .al, 2002; Kaplan y Norton, 

1992), para luego indagar por diversos autores que estudian los sistemas de medición de 

rendimiento; de esta forma, se pudieron observar diferentes puntos de vista en relación al 

mismo tema, encontrando una gran cantidad de puntos de encuentro entre los diferentes 

autores. 

 (ii) Sistemas de medición de rendimiento en empresas de servicios 

Teniendo en cuenta que se intenta elaborar un modelo para empresas de turismo en nuestro 

país, es importante distinguir aquellas particularidades que diferencian a los sistemas de 

medición de rendimiento para empresas de servicios de aquellos que trabajan sobre empresas 

manufactureras. Este segmento, aparece como un subconjunto del primero, razón por la cual 

la estrategia metodológica es similar; de cualquier forma, se buscó complementarlo con 
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estudios cuantitativos y cualitativos que se han realizado en diversas partes del mundo 

(Esparza, 2009; Atkinson, 2001; Moreno, 2009; Texeira, 2004). A su vez, se lo complementó 

con dos entrevistas realizadas a empresarios relacionados con el turismo. 

(iii) Sistemas de medición del rendimiento en PyMEs 

El principal objetivo de este segmento es identificar aquellas características fundamentales de 

las PyMEs que afectan a su rendimiento (estructura, prácticas empresariales, cultura, etc.), 

con el fin último de detectar una serie de variables que influencien el desarrollo de SMR en 

este tipo de empresas. 

 

  

Para esto, se llevo a cabo una revisión documental, complementada con estudios cuantitativos 

y cualitativos específicos para pequeñas y medianas empresas (Hudson et al., 2001; Sousa et. 

al, 2005; Garengo et al., 2005; Perez Alfaro, 2000; Barnes et. al, 1998; Tattichi et. al, 2008); 

Bergin-Seers, 2006). Finalmente, buscando trasladar estos resultados al ámbito local, se 

concertaron dos entrevistas con informantes claves empresarios – emprendedores. Estas 

últimas, lograron ser semi-estructuradas, lo que permitió acceder a una gran cantidad de 

información en relación a los principales problemas que se le presentan a un empresario en 

una pequeña o mediana empresa. 

 

(iii) SMR Y PYMES 

 
- Revisión bibliográfica de los 

casos de implementación de 

SMR en PyMEs y conclusiones. 

- Estudios cuantitativos / 
cualitativos realizados en 

diversos países del mundo – 

Análisis de las conclusiones. 

- Entrevistas con empresarios – 

emprendedores. 

(i) SISTEMAS DE MEDICIÓN 

DEL RENDIMIENTO (SMR) 

 

- Revisión bibliográfica de los 

diferentes modelos propuestos y 
variables a tener en cuenta. 

- Recorrido de modelos más 

abarcativos a más específicos 

(ii) SMR EN INDUSTRIAS DE 

SERVICIOS 

- Revisión bibliográfica de los 

casos de implementación de 

SMR en industrias de servicio y 

conclusiones 
- Estudios cuantitativos / 

cualitativos realizados en 

diversos países del mundo – 

Análisis de las conclusiones. 
- Entrevistas a empresarios. 

 

(iv) SMR en PYMES 

HOTELERAS DE LA C.A.B.A 

- Revisión bibliográfica de los 

casos de implementación de 

SMR en PyMEs hoteleras en el 

mundo. 
- Entrevistas con empresarios y 

gerentes de hotel. 

- Elaboración de un modelo 

teórico. 

Figura 3.1 
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(iv) SMR en PyMEs hoteleras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Finalmente, el último segmento tiene como objetivo principal elaborar un sistema de 

medición de rendimiento para PyMEs hoteleras en la Ciudad de Buenos Aires. Para esto, 

resultó necesario tomar como base la información recogida en las unidades de análisis 

anteriores, para complementarlas con: 

- Modelos teóricos especialmente elaborados por académicos para este tipo de industria en 

otras partes del mundo (Bergin-Seers, 2006; Moreno, 2009; Yuksel, 2009; Haber et. al; 2005) 

- entrevistas semi – estructuradas o desestructuradas con empresarios que se desenvuelvan en 

este rubro en particular. En este caso, se pudo dialogar tanto con los dueños como los gerentes 

generales de Broadway All Suites, Sarmiento Suites, Dissors Hotel, y con el dueño-gerente 

del hotel Cordoba 860.  

Finalmente, y a modo de conclusión, se puede observar que a lo largo del trabajo se intentó 

realizar una investigación que recorre de lo más abarcativo a lo más específico, colocando 

como objetivo último el de integrar las diferentes fuentes de información para elaborar un 

sistema de medición de rendimiento para PyMEs hoteleras de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

3.2 Guía de lectura 

En el transcurso del presente trabajo de graduación, se hará una recorrida por aquellos 

conceptos fundamentales que hacen a los sistemas de medición de rendimiento para pequeñas 

y medianas empresas. En el Capítulo I, se introducirá al lector al concepto de “sistema de 

medición de rendimiento” (SMR), evaluando sus criterios fundamentales para luego recorrer 

aquellas publicaciones académicas que en los últimos años han enmarcado estos sistemas 

desde la teoría. En el Capítulo II, se estudiarán las características comunes a la mayor parte de 

las PyMEs, evaluando cómo estas últimas influencian la implementación de un SMR. 

Posteriormente, se presentarán aquellos criterios que (desde los estudios cuantitativos y 

cualitativos) han demostrado ser elementales al momento de diseñar e implementar un sistema 

de medición de rendimiento. 

Finalmente, en el Capitulo III, se tomarán una serie de etapas que se repiten en la mayor parte 

de los estudios realizados hasta el momento (evaluación del entorno, diseño del sistema, 

implementación y presentación de los datos, revisión del sistema) para luego elaborar un 

sistema de medición de rendimiento para pequeñas y medianas empresas específico para la 

industria hotelera.  
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4. CAPÍTULO 1: SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO 

4.1 Introducción a los sistemas de medición de rendimiento 

Los sistemas de medición de rendimiento, son definidos por Neely et. al. (2002) como 

“sistemas dinámicos y balanceados,  capaces de soportar la toma de decisiones por medio de 

la recolección, elaboración y análisis de la información.”. Por un lado, este autor pone 

especial énfasis el concepto de “balanceado”, refiriéndose a la necesidad de utilizar 

diferentes medidas y perspectivas, que unidas dan una visión integrada de la organización 

(Kaplan y Norton 1996); por el otro, la idea de “dinamismo” busca instalar la necesidad de 

desarrollar un sistema que continuamente se encuentre monitoreando el contexto interno y 

externo de la organización, como así también sus objetivos y prioridades (Bititci 2000; 

Garengo et. al. 2005). 

Desde principios del S XX, gran cantidad de empresas han sabido utilizar sistemas de 

medición de rendimiento, en su mayoría relacionados con el control de resultados financieros, 

los cuales incluyen diferentes tipos de ratios o KPI (key performance indicators): 

patrimoniales, económicos, económicos-financieros, de costeo, contables o de planeamiento y 

control presupuestario (Perez Alfaro 2000). Sin embargo, en los últimos veinte años, autores 

como Neely et. al. (1994, 2002) o Kaplan y Norton (1992,1996) se han convertido en 

referentes de una nueva escuela de pensamiento, en la que las medidas de rendimiento 

financieras pasan a formar solo una parte del control de gestión dentro de la organización. 

La idea del presente capítulo, es realizar una pequeña recorrida por los principales autores que 

han estudiado el control de gestión como disciplina del management; una vez presentados, se 

evaluarán los que se han considerado más relevantes para este trabajo a partir de las 

dimensiones de Garengo, Biazzo y Batici (2005) que mejor se adaptan a este trabajo: 

profundidad y amplitud, claridad y simplicidad, alineamiento de la estrategia, foco en los 

―stakeholders‖, equilibrio, capacidad de adaptación dinámica, orientación a procesos y las 

relaciones causales.  

4.2 Principales dimensiones de los SMR 

El siguiente, es un análisis de las principales dimensiones que caracterizan a los SMR 

contemporáneos. Siguiendo los lineamientos de Garengo et al. (2005), primero se analizarán 

en términos generales, para luego llevarlas al ámbito PyME. 
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Alineación estratégica 

Un sistema de medición de rendimiento tiene que estar diseñado e implementado en 

concordancia con la estrategia de la empresa, con el fin último de conectar esa estrategia con 

objetivos particulares de funciones, grupos de personas e individuos (Kaplan y Norton, 1996), 

como así también con aspectos operacionales (Neely et al. 2002) 

El alineamiento de la estrategia con la medición del rendimiento, tiene especial importancia 

en PyMEs, si se tiene en cuenta la falta de formalización de la estrategia en este tipo de 

empresas. Un SMR, podría funcionar como motor para impulsar la creación de una estrategia 

formal, siempre y cuando esta última se vea reflejada en actividades y objetivos operativos 

que la hagan explicita al momento de ejecutarla. (Hudson et. al., 2001) 

Foco en los stakeholders 

En los últimos años, la mayor parte de las empresas han orientado el foco principal de sus 

actividades a la satisfacción de los intereses de sus stakeholders (Amat, 2000). Cabe destacar, 

que se entiende como ―stakeholders‖ (interesados), a todos los individuos o grupos de 

personas que influyen o están afectados por la realización de los objetivos de la organización 

(Bergin-Seers, 2006).  Sin embargo, las necesidades y deseos de cada uno de los interesados 

varia, por lo que es importante monitorear cada uno de sus aspectos.  

En lo referido a las PyMEs, los estudios demuestran  que sólo aquellas que participan en 

premios a la calidad realizan sondeos de satisfacción de stakeholders (Barnes et. al., 1998) 

Balance 

La principal crítica que históricamente se le ha hecho a los sistemas de medición de 

rendimiento es que se focalizan únicamente en medidas financieras (Amat, 2000; Barnes et 

al., 1998; Cameron, 1986; Hudson et al. 2001; Neely et. al, 2002; Laitinen y Chong, 2006); es 

por esto, que la mayor parte de los modelos desarrollados a partir de mediados de los ochentas 

son balanceados. Los principales referentes de esta escuela han sido Kaplan y Norton (1992), 

quienes proponen balancear cuatro perspectivas diferentes, basadas en la naturaleza de sus 

medidas (financieras vs. no financieras) y en el objeto de las mismas (internas vs. externas). 

Paralelamente, según Garengo et al. (2005), los modelos balanceados o multidimensionales 

son aquellos que adoptan diferentes perspectivas de análisis, para manejarlos de manera 

coordinada.  

Este aspecto, tiene especial importancia en las PyMEs, donde muchas veces se miden 

únicamente aquellas variables que hacen a la eficiencia en la producción; estas empresas, 
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 necesitan aumentar su enfoque de gestión estratégica, para alinear sus procesos de decisión a 

los objetivos estratégicos. Para esto, un SMR balanceado puede actuar como una herramienta 

productiva (Tenhunen et al. 2001) 

Capacidad de adaptación dinámica 

Un SMR debe incluir subsistemas que admitan rever medidas y objetivos, permitiendo 

modificarlos para adaptarse a contextos internos y externos cambiantes; a su vez, debe asistir 

de manera sistemática a la estrategia de la compañía, con el fin de incentivar la mejora 

continua (Neely et. al., 2002). Haciendo referencia a Bititci (2000), definimos a los SMR 

como dinámicos cuando: 

- Continuamente monitorean la evolución y los cambios de los entornos externos e 

internos 

- A partir de la información obtenida del monitoreo interno y externo, prioriza la 

información de mayor utilidad para la estrategia de la compañía, convirtiéndola en 

funcional para sus unidades de negocio. 

Orientación a procesos 

La orientación por procesos se define como un enfoque basado en la organización de la 

empresa como un conjunto de actividades interrelacionadas que tienen como objetivo 

identificar, mejorar y adaptar los procesos de la organización (McCormack, 2001). Esto 

último, es fundamental en las PyMEs si se tiene en cuenta que, al ser de estructuras pequeñas, 

por naturaleza tienen procesos que son visibles de principio a fin; partiendo de aquí, es que es 

posible identificar procesos simples y menos burocratizados, fáciles de identificar y 

consecuentemente de medir. (Garengo et al. 2005). 

Profundidad y amplitud 

La profundidad de un SMR es el nivel de detalle con el que las medidas de rendimiento y los 

indicadores de performance son aplicados. Por el contrario, la amplitud se relaciona con el 

ámbito de aplicación, entendido como la cantidad de actividades incluidas en el sistema 

(Garengo et. al, 2005).  

Tenhunen et al. (2001), argumenta que un sistema profundo puede ayudar a las PyMEs a 

concentrarse en algunos pocos objetivos, que les permita desarrollar un SMR más preciso en 

un período de tiempo corto, utilizando recursos limitados. 

Modelos como el ―Balanced ScoreCard‖ o la ―pirámide de performance‖ son procesos que 

hacen foco en la profundidad de las medidas, pero que, según McAdam (2000) fracasan en las 
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PyMEs por su complejidad al momento de diseñarlos. Este autor, argumenta que las empresas 

medianas deben orientar sus esfuerzos hacia medidas amplias, que les permita generar 

modelos simples e integrados para la toma de decisiones. 

Relaciones causales 

Kaplan y Norton (1996), indican que identificar una relación causal entre las medidas de 

performance y los objetivos de la empresa favorece a la revisión de la estrategia. Un SMR, no 

solo debe medir los resultados, sino cuantificar la relación causal entre estos últimos y los 

factores determinantes que los provocaron, con el fin de ayudar a monitorear las acciones 

pasadas y mejorar los procesos futuros (Neely et. al., 2000). 

Claridad y Simplicidad 

La claridad y la simplicidad de un SMR son de crucial importancia para que su 

implementación y uso tengan éxito (Garengo et al, 2005). La literatura, define a los siguientes 

como las principales características de un SMR claro y simple: 

- Definición y comunicación clara de los objetivos propuestos (Neely et. al., 2000) 

- Selección cuidadosa de las medidas que se van a utilizar. Uno de los principales 

problemas de las PyMEs, es que muchas veces se genera mucha información fácil de 

recolectar, pero inútil para la toma de decisiones (Dickinson, 1998). Si las medidas son 

muchas y no generan información productiva, puede actuar como des-motivante tanto 

para la persona encargada de generarla como para la receptora de la misma. 

- Definición clara de las medidas de rendimiento. Las medidas tienen que ser definidas con 

un criterio objetivo, que genere que el significado de cada una de ellas sea claro (Neely et. 

al., 2000) 

- Definición clara del método de recolección y procesamiento de la información. El 

objetivo es eliminar aquellos elementos que pueden atentar contra la calidad de la 

información, generando procesos claros y eficientes. (Sousa et. al, 2005) 

- Definición de cómo la información procesada debe de ser presentada. La información 

debe de presentarse a los decisores con un formato predeterminado, que les permita 

comprender y posteriormente comparar los resultados obtenidos. (Sousa et al., 2005) 

 

Las PyMEs no cuentan con los recursos necesarios para implementar un sistema de medición 

de rendimiento complejo, pero tampoco lo necesitan (McAdam, 2000). Siguiendo esta línea, 

el número de medidas tiene que ser limitado, prestando particular atención a aquellas 
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prioridades estratégicas de la organización (Barnes et. al., 1998). Sin embargo, la simplicidad 

no debe comprometer la integridad del sistema, por lo que reducir al máximo la cantidad de 

medidas no es una solución viable para optimizar este tipo de procesos. 

 

4.3 Revisión bibliográfica de los sistemas de medición de rendimiento existentes 

En los últimos años, se han llevado a cabo múltiples estudios acerca de la importancia de los 

sistemas de medición de rendimiento (SMR) en las organizaciones. Según Neely et al. (1994), 

las razones para implementar un SMR generalmente recaen dentro de cinco categorías: 

monitorear el rendimiento, identificar áreas que requieren de atención, promover la 

motivación entre los empleados, mejorar la comunicación y fortalecer la contabilidad. 

Paralelamente, Lockany (1998) agrega que un SMR tiene que proveer los medios para (i) 

mantener el alineamiento entre los objetivos estratégicos y los requerimientos del mercado, 

(ii) coordinar el uso efectivo de los recursos de la compañía, y (iii) monitorear el progreso 

hacia logro de objetivos estratégicos predeterminados. 

A partir de la investigación realizada por Pun y White (2005), se presentan a continuación 

aquellos modelos teóricos que guardan relación con el objetivo principal de este trabajo para 

luego, tomando en cuenta los criterios de Garengo et. al (2005), señalar las ventajas y 

desventajas que presentan en relación a su implementación en pequeñas y medianas empresas. 

La pirámide de performance  

(Lynch and Cross, 1991) 

Figura 4.1.. La pirámide SMART de performance 
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El sistema de análisis y reporte técnico de la medición estratégica (SMART), tiene como 

principal objetivo diseñar un sistema de control de gestión con indicadores de desempeño que 

permitan definir y sostener el éxito. Para esto, según se describe en la Figura 4.1, se estructura 

en cuatro niveles en forma de pirámide, cada uno con objetivos y medidas.  

En el tope, se encuentra la visión o estrategia a largo plazo de la empresa; en el segundo nivel, 

los objetivos para cada unidad de negocios, definidos en términos de ―objetivos de mercado‖ 

y ―objetivos financieros‖. En el tercero, se definen objetivos, sistemas operativos y 

prioridades en términos de satisfacción al cliente, flexibilidad y productividad.  

Finalmente, en la base de la pirámide se dividen los objetivos según los departamentos o 

centros de trabajo, estableciendo en cada uno medidas de rendimiento que a su vez sirven a 

las escalas superiores.  

Cuadro de Mando Integral (BSC) 

Kaplan y Norton (1992) 

El principio fundamental del cuadro de mando integral es generar una herramienta para que el 

decisor tenga una visión integrada de la empresa, observando cuatro variables importantes 

(ver Figura 4.2): 

- La variable financiera, mide qué tan bien la organización se encuentra satisfaciendo 

las necesidades de los dueños y accionistas, quienes buscan un retorno para su 

inversión; 

- la perspectiva del cliente, busca medir qué tan bien la organización se encuentra 

satisfaciendo las necesidades de los clientes, para que sigan fieles a la empresa y la 

recomienden a otros potenciales consumidores;  

Figura 4.2.. El Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton 
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- la perspectiva de los procesos internos, mide qué tan eficaz y eficientemente la 

organización satisface las necesidades de los clientes, mientras que logra el objetivo 

doble de “satisfacer a los clientes” y “generar una ganancia”; y 

- la perspectiva de la innovación y el aprendizaje organizacional, que mide la 

innovación y el desarrollo del negocio en un ambiente competitivo.  

Este sistema, tiene como objetivo alinear la estrategia con medidas de rendimiento (key 

performance indicators), en la búsqueda de balancear las cuatro perspectivas  para asegurar la 

supervivencia y el crecimiento la organización en el largo plazo. 

El “proceso Cambridge” de medición de performance 

Neely et. al (1996) 

Este proceso, propone que el desarrollo de los sistemas de medición de rendimiento pueden 

dividirse en tres fases: (i) el diseño de las medidas de performance, (ii) la implementación de 

las medidas, y (iii) el uso de las medidas de performance. 

Figura 4.3. Fases para el desarrollo de un sistema de medición de rendimiento 
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Según Bourne et. al (2000), la etapa de diseño puede subdividirse en la identificación de los 

objetivos y el diseño de las medidas de performance. La implementación, se define como la 

fase en la que el sistema y sus procedimientos son puestos en su lugar para recolectar y 

procesar la información que permite las mediciones periódicas de las variables claves. 

Finalmente, el uso puede subdividirse en dos partes:  

(a) Teniendo en cuenta que las medidas derivan de la estrategia, el uso inicial debe pasar 

por la evaluación del éxito en la implementación de la misma. 

(b) La información y el feedback de las medidas tiene que ser usado para desafiar los 

paradigmas vigentes en la empresa, y testear la validez de la estrategia actual. 

Como se observa en la Figura 4.3, este sistema busca la retroalimentación constante, 

desarrollando y revisando permanentemente las medidas de performance. 

Matriz de resultados y determinantes 

Fitzgerald et al. (1991) 

Este autor, examina la medición de rendimiento en empresas de servicio, y concluye que la 

medición de performance recae dentro de dos categorías generales: medios o determinantes y 

Figura 4.4.  Principales elementos de una matriz de resultados y determinantes 
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resultados finales (ver Figura 1.4). Los primeros, son subdivididos en cuatro categorías: 

calidad del servicio, flexibilidad, utilización de recursos e innovación; por el otro lado, los 

resultados finales son divididos en competitividad y medidas financieras. 

La matriz de resultados y determinantes, subraya la importancia de definir cuidadosamente los 

indicadores de desempeño necesarios para alcanzar los objetivos de funcionamiento, 

introduciendo un vínculo estrecho entre SMR, estrategia y competitividad. Para esto, divide a 

las empresas de servicios en tres tipos (servicios profesionales, servicios de compra y 

servicios masivos) desarrollando modelos específicos según sus características.  

Cabe destacar, que este modelo será de especial importancia para este trabajo ya que, 

habiendo definido como foco de estudio a las PyMEs hoteleras de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, resulta de vital importancia tomar como sustento teórico el principal modelo 

académico desarrollado hasta el momento para empresas de servicio.  

4.4 Análisis de los sistemas de medición de rendimiento 

Hudson et.al. (2001), identifica nueve requerimientos para que el desarrollo de un SMR 

resulte efectivo: (i) evaluar los sistemas de medición de rendimiento existentes (ej: 

auditorías), (ii) involucramiento de los usuarios claves, (iii) identificación de objetivos 

estratégicos, (iv) desarrollo de medidas de performance, (v) mantenimiento periódico de la 

estructura, (vi) apoyo de la dirección de la empresa (vii) apoyo de los empleados, (viii) 

objetivos claros y explícitos y (ix) elaborar un cronograma. 

Para empezar, el sistema SMART (Linch y Cross, 1991) provee una conexión explícita entre 

la estrategia y las operaciones, al mismo tiempo que incentiva un diseño orientado al usuario. 

Su principal ventaja, yace en que busca integrar los objetivos de la empresa con los 

indicadores operativos de performance; sin embargo, el problema clave de este modelo es que 

falla en especificar en detalle las medidas de rendimiento necesarias, o el proceso para 

elaborarlas. Es por esta razón, que el sistema carece de profundidad, y en muchos aspectos no 

es claro respecto de su contenido. 

Por el contrario, la principal fortaleza de la matriz de resultados y determinantes (Fitzgerald el 

al. 1991) es que especifica, con un detalle razonable, qué medidas se deben utilizar, y cuál es 

el proceso para elaborarlas. Sin embargo, no incluye medidas que se relacionen con el control 

de los recursos humanos, razón por la cual no es posible decir que sea un sistema enteramente 

integrado o balanceado. Esto último, sí esta cubierto por el Cuadro de Mando Integral (CMI) 

(Kaplan y Norton, 1996), por medio de la integración de cuatro perspectivas importantes de 

performance de manera simple y clara en un único reporte.  
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El CMI, tiene una buena cobertura de las dimensiones de performance, pero no provee ningún 

mecanismo para evaluar la relevancia de las medidas definidas (Pun y White, 2005). A la vez, 

su principal deficiencia pasa por la falta de integración entre el nivel más alto, el “tablero 

estratégico”, y las medidas operativas, lo que puede generar un problema estratégico al 

momento de implementarlo. Finalmente, falla en reconocer de manera explícita la 

contribución que aporta a algunos de los stakeholders más importantes, tales como los 

empleados y proveedores (Kanji, 1998, citado por Pun y White, 2005).  

El “proceso Cambridge” de medición de performance (Neely et. al. 1996), es un proceso 

integral para el desarrollo de los sistemas de medición de rendimiento estratégicos. Sin 

embargo, el alcance de medidas operativas se describe como un proceso opcional; es por esto, 

que para ser considerado realmente un proceso integral es imprescindible elaborar e 

implementar medidas operativas. 

 

Diseñar un SMR requiere de una preparación cuidadosa, perseverancia y convicción por parte 

de sus managers. Es por esto, que los sistemas previamente descriptos tienen que encajar con 

las características de los sistemas de producción de cada empresa, y ser coherente con la 

estrategia de la empresa en particular. Neely y Bourne (2000), argumentan que hay dos 

razones principales por las que las iniciativas de medición de rendimiento fracasan: la 

primera, es que generalmente están mal diseñados; la segunda, es que son muy difíciles de 

implementar. 

A lo largo del Capitulo I, se ha introducido al lector al concepto de sistema de medición de 

rendimiento (SMR), detallando los criterios fundamentales que hacen a su diseño e 

implementación; posteriormente, se presentaron cuatro de los modelos más reconocidos por la 

literatura, buscando aquellos que mejor se adapten al sistema modelo que se busca diseñar. 

Finalmente, se evaluaron los modelos presentados según los diferentes criterios de Garengo 

et. al (2005), comparándolos entre si para llegar a una primera conclusión: un SMR triunfa 

cuando provee información precisa acerca de los hechos positivos del desempeño actual de 

la organización, y explicita aquellas variables que es necesario mejorar, ya sea a corto, 

mediano o largo plazo (Pun y White, 2005). Partiendo de aquí, y habiendo definido a las 

PyMEs hoteleras de la Ciudad de Buenos Aires como foco de estudio, es que el primer paso 

para diseñar un modelo de SMR será entender el perfil de este tipo de empresas, detectando 

sus características fundamentales para luego elaborar el sistema que mejor se adapte a sus 

necesidades. 
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5. CAPITULO II: SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO EN 

PYMES 

5.1. Introducción a la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) 

Los recursos limitados, la disponibilidad limitada de efectivo, la dependencia en unos pocos 

clientes, una mentalidad de lucha contra incendios, un énfasis en el rendimiento actual, un 

potencial de rotación de personal, junto con una estructura organizativa plana, nos obligan a 

pensar que las PyMEs requieren un enfoque alternativo en lo referido a la medición de 

rendimiento estratégica” (Hudson et al. 2000) 

Múltiples autores han estudiado el comportamiento de las PyMEs a nivel global y en nuestro 

país en particular, arrojando diversos resultados. En este capítulo, se pretende introducir al 

lector al entorno PyME, para luego analizar los diferentes modelos que se han desarrollado a 

nivel global en relación a la utilización de sistemas de medición de rendimiento en este tipo 

de empresas. 

El primer punto a tener en cuenta, es el referido al foco de estudio de este trabajo de 

investigación. En repetidas ocasiones, se hará alusión al término “PyME”, refiriéndose a la 

micro-empresa, pequeña empresa y/o mediana empresa de nuestro país. Según el Ministerio 

de Economía de la Nación, a través la Resolución SEPyMEyDR Nº 675/2002 y sus 

modificatorias (entre ellas la Disposición SEPyMEyDR 147/2006): 

“Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que registren hasta el siguiente 

nivel máximo de las ventas totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto 

interno que pudiera corresponder, expresado en Pesos ($), detallados en el cuadro que se detalla a 

continuación: 

 Se entenderá por valor de las ventas totales anuales, el valor que surja del promedio de los últimos 

TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información contable equivalente 

adecuadamente documentada. 

En los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo establecido en 

el párrafo anterior, se considerará el promedio proporcional de ventas anuales verificado desde su 

puesta en marcha". 

Sector Tamaño Agropecuario 
Industria y 

Minería 
Comercio Servicios Construcción 

Microempresa 456.000 1.250.000 1.850.000 467.500 480.000 

Pequeña Empresa 3.040.000 7.500.000 11.100.000 3.366.000 3.000.000 

Mediana Empresa 18.240.000 60.000.000 88.800.000 22.440.000 24.000.000 
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A fines prácticos, haremos foco en aquellas empresas de servicios que la disposición 

considera ―medianas‖ (facturación menor a los pesos 22.440.000). 

5.2 Características de las PyMEs que afectan su rendimiento 

Fuera de la definición meramente legal del término ―Pequeña y Mediana Empresa‖, diversos 

autores han estudiado el comportamiento de las PyMEs a lo largo del tiempo, desarrollando 

una serie de características fundamentales que se suelen repetir en la mayor parte de los textos 

académicos. Tomando como eje conductor el estudio realizado por la consultora Perez Alfaro 

(Perez Alfaro, 2000), se presentan a continuación una serie de características fundamentales 

que influyen en el rendimiento de la pequeña y mediana empresa. 

La responsabilidad de la conducción 

La conducción de una PyME se encuentra fuertemente centralizada en la figura del fundador 

y dueño principal del capital, quien generalmente tiende a no compartir esa responsabilidad; 

esto último, conlleva en la práctica a un híper-verticalismo, donde aún las decisiones menos 

trascendentes pasan inevitablemente por su persona (Perez Alfaro, 2000).   

Los dueños o managers suelen tener un muy buen conocimiento del mercado local en el que 

se desenvuelven, con pleno conocimiento de las variaciones en la demanda de sus clientes. 

Sin embargo, y a pesar de que los emprendedores tienden a ser individuos creativos que 

tienen como objetivo el crecimiento de la empresa, muchas veces no se encuentran 

capacitados para hacerlo. Según Taticchi et. al. (2008), uno de los factores fundamentales que 

origina este hecho es que gran parte de las PyMEs surgen como un intento de independencia, 

y no como un proyecto de negocio, planificado y con una estrategia clara. 

Rasgos idiosincrásicos de comportamiento 

La visión y la misión de la PyME se hallan a menudo en la mente de su conductor, quien no 

repara en la necesidad de compartir sus valores y perspectivas. Por lo tanto, muchas 

decisiones y rasgos de la gestión resultan definidamente impregnados del carácter y la 

idiosincrasia de quien toma constantemente todo tipo de decisiones.  

Partiendo de aquí, es que muchas veces son la propia motivación y la personalidad del 

emprendedor las que afectan a las aspiraciones de la empresa en su totalidad, lo que funciona 

como des-motivante para el resto de las personas que la integran. (Bergin-Seers, 2006); esto 

último, se difunde conciente o inconcientemente en las actitudes de los colaboradores, dando 

como resultado una empresa a imagen y semejanza del líder. 

 



20 

Poca cantidad de empleados 

En términos relativos, pues estos parámetros difieren notablemente según el país, una PyME 

genera pocos puestos de trabajo. Ello no impide, cuando se analizan los datos 

macroeconómicos, que las PyMEs resulten ser en todos los países las grandes concentradoras 

de ocupación y empleo de la economía (Perez Alfaro 2000; Bergin-Seers 2006): como se 

mencionó previamente, las PyMEs aportan el 42% del PBI y el 67% del empleo en territorio 

nacional (INDEC, 2009). 

Monto relativamente reducido de negocios 

También en términos relativos, el nivel de actividad individual de las PyMEs es pequeño. 

Medidos por sus cifras de facturación, este tipo de empresas cuentan con recursos limitados, 

lo que les dificulta el acceso a economías de escala; esta circunstancia, las coloca en situación 

desventajosa al momento de intentar insertarse en mercados de negocios globales. 

Paralelamente, la relación con los clientes y los servicios post-venta suelen ser más intensivos 

en este tipo de compañías que en empresas grandes. En las PyMEs, es posible focalizar los 

esfuerzos en mercados de nicho, ya que resulta más accesible para la empresa (en recursos e 

infraestructura) identificar a unos pocos clientes y satisfacerlos plenamente con productos y 

servicios personalizados (Taticchi et. al., 2008). 

Acotamiento del riesgo al nivel del capital invertido  

Una vez que la PyME ha asentado una dinámica patrimonial a lo largo del tiempo, se genera 

en la empresa una fuerte resistencia a incorporar nuevos capitales del mismo dueño: impera la 

ley no escrita del “capital retirado es capital que no vuelve” (Perez Alfaro, 2000). 

Paralelamente, las pequeñas y medianas empresas se caracterizan por su falta de estabilidad 

financiera, y su dificultad para resolver errores costosos (Taticchi et. al., 2008). 

Ambos factores, sumados a que la mayor parte de las PyMEs son empresas familiares donde 

los objetivos no siempre coinciden con la optimización económica, lleva muchas veces a la 

des-actualización en termino de tecnologías y mejores prácticas. Aplicado este rasgo a 

rajatabla, y frente a las dificultades para la obtención de crédito de terceros, constituye a la 

larga un notable factor de estancamiento. 

Gestión no profesionalizada 

Las PyMEs suelen dejar de lado las estrategias a largo plazo (si es que existen), y de existir 

suelen ser vagas y poco claras: el primer objetivo, en este tipo de empresas, suele ser 
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sobrevivir a un entorno volátil y sumamente competitivo (Vinten, 1999). Usualmente, cuentan 

con una estructura simple, orgánica, centralizada e informal, donde las decisiones son 

tomadas por un único individuo. 

Los canales de comunicación formales son remplazados por canales informales, que dan lugar 

a evaluaciones subjetivas y mensajes difusos. A su vez, el verticalismo imperante, unido a una 

cultura decididamente personalista donde se aplican muchos rasgos de la teoría ―X‖ de 

McGregor (1960),  suelen dar como resultado una conducción no profesionalizada, propensa a 

alejarse de las mejores prácticas del management, donde el benchmarking queda relegado por 

actitudes de autoestima alineadas a paradigmas obsoletos (Perez Alfaro 2000): no hay 

managers especializados, sino que son funcionales a más de un área y al propio emprendedor 

(Taticchi et. al. 2008). 

Por el otro lado, el grado de burocracia suele ser menor (Vinten, 1999) y los canales de 

comunicación internos más acotados, lo que asegura una velocidad mayor al momento de 

resolver problemas y tomar decisiones. Esto último, asegura una flexibilidad mucho mayor al 

momento de adaptarse a entornos competitivos y cambiantes, poniendo foco en aspectos 

técnicos y de producción. 

Objetivos no coincidentes con la optimización económica 

Los valores subyacentes en la visión del número uno pueden depender de consideraciones que 

poco tienen que ver con la optimización económico y la maximización de utilidades. Es así 

como, a modo de ejemplo, en muchas PyMEs de familia el objetivo central suele pasar por la 

promoción y protección económica personal de los miembros de la familia, dando como 

resultado la ocupación compulsiva de los familiares en las posiciones centrales del 

organigrama. (Perez Alfaro 2000) 

Limitaciones crediticias 

En los denominado “países en vías de desarrollo” es habitual la presencia en la práctica de 

serias limitaciones a la hora de solicitar créditos del sistema financiero. Según Barnes et. al. 

(1998), la inseguridad financiera de las PyMEs surge a partir de su alto nivel de exposición en 

los mercados en los que se desempeñan, en conjunto con una serie de factores que se 

relacionan de manera directa con su tamaño: 

- Acceso al financiamiento 

- Acceso a, e influencia sobre, clientes y mercados, particularmente en los relacionados 

con la exportación de bienes y servicios 
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- Acceso a, y retención de, personal calificado y competente, incluyendo mandos 

medios. 

- Acceso a, e influencia sobre, proveedores estratégicos 

- Influencia sobre comunidades 

- Volúmenes grandes de productos y servicios 

- Acceso a la investigación y desarrollo 

- Acceso a la tecnología 

Paralelamente, cabe destacar que no sólo juega aquí la posición restrictiva de la banca, sino 

también la renuencia de los propietarios a amparar las operaciones financieras de la empresa 

con garantías que involucren sus bienes personales (Perez Alfaro 2000). 

Preponderancia de actuación en mercados de competencia imperfecta 

La PyME actúa típicamente en mercados de competencia imperfecta, formando parte de un 

universo de muchos oferentes de sus productos, donde la diferenciación juega un rol 

fundamental. Muchas veces estos ambientes de competencia imperfecta entre PyMEs están a 

la sombra de monopolios u oligopolios protagonizados por grandes empresas globales. 

 

Finalmente, cabe destacar que según Baard y Watts (2001), la mayor parte de las PyMEs 

fracasa entre los 3 y 5 años de vida, colocando como principales causantes a ―la 

incompetencia de sus gerentes, la falta de experiencia en management, un planeamiento 

inadecuado y la falta de control financiero”. Es por esta razón, que en muchos casos se hace 

evidente la necesidad de las PyMEs de recurrir a sistemas de medición del rendimiento, para 

entender su propia performance.  

Sin embargo, al momento de llevar la teoría al ámbito de la práctica empresarial, surgen dos 

cuestiones fundamentales: (i) ¿En que sentido un sistema de medición de rendimiento puede 

ayudar a mejorar la operatoria de una empresa? (ii) ¿Cuáles son los factores que influencian, 

positiva o negativamente, la implementación de este tipo de sistemas dentro de las pequeñas y 

medianas empresas? 

En relación a la primer pregunta, son muy pocas las PyMEs que en la actualidad hacen uso de 

sistemas de medición del rendimiento. A su vez, aquellas que los aplican soportan su 

funcionamiento sobre indicadores que se acercan más a medidas de supervivencia del negocio 

que a objetivos estratégicos, ajustándose a estándares de performance impuestos por el 

emprendedor o dueño: en su mayoría, se centran en indicadores financieros, tales como el 

retorno sobre la inversión (Bergin-Seers 2006). Esto último, es criticado por gran cantidad de 
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autores, quienes coinciden en que un sistema de medición de rendimiento debe de ser integral, 

y no abarcar únicamente medidas financieras. (Amat, 2000; Barnes et al., 1998; Cameron, 

1986; Hudson et al. 2001; Neely et. al, 2002; Laitinen y Chong, 2006) 

Partiendo de aquí, es posible definir múltiples ventajas de implementar sistemas de medición 

de rendimiento integrales, resumidas de la siguiente forma (Sousa et. al. 2005): 

- Los sistemas de medición eficientes sirven para apoyar una serie de objetivos de la 

organización, conduciendo a un rendimiento superior y una mejor toma de decisiones. 

- El hecho de que exista un reporte frecuente de las metas estratégicas, e información 

acerca de la performance de la empresa, lleva a que los empleados estén en contacto 

directo con sus objetivos, orientándolos hacia los resultados. Sin esta información, tanto 

los aciertos como los fracasos pasan desapercibidos, lo que en el mediano plazo influye 

en la motivación y el rendimiento de los empleados. 

- Medir los resultados facilita la detección a tiempo de problemas, generando soluciones 

que prevean incidentes mayores. 

- Medir los resultados hace que las organizaciones sean más responsables ante el público. 

- Generar reportes claros tanto de performance como de procedimiento de calidad puede 

ayudar a establecer una credibilidad frente a los stakeholders de la compañía (clientes, 

proveedores, inversores, organismos de crédito, etc.) 

- Llevar a cabo modelos de benchmarking en medición del rendimiento, permite 

identificar cuales son los competidores claves dentro del mercado en el que se 

desempeña, y quienes poseen las mejores prácticas. 

Sin embargo, como argumenta McAdam (2004), las medidas de performance no son una meta 

por si mismas, sino que se deben de adaptar continuamente a las necesidades de la empresa, 

reflejando la diversidad de las variables que la rodean. Es por esto, que es imprescindible no 

sólo entender la importancia del desarrollo de sistemas de medición de rendimiento, sino 

ahondar en aquellas variables que influyen sobre las empresas que son foco de estudio, 

buscando comprender sus requerimientos y factores críticos. 

5.3. Factores que influencian a los SMR en PyMEs 

Habiendo introducido al lector al entorno PyME, y antes de recorrer alguno de los modelos 

más importantes desarrollados para este tipo de empresas, queda una cuestión pendiente por 

resolver: ¿Cuáles son los factores que influencian, positiva o negativamente, la 

implementación de este tipo de sistemas dentro de las pequeñas y medianas empresas? 
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Muchos autores, coinciden en que existen una serie de características específicas de las 

PyMEs que actúan como obstáculos para la implementación y el uso de SMR: 

Falta de recursos humanos. 

 Las PyMEs tienen poco personal, dedicado por completo a manejar las operaciones diarias de 

la empresa; esto último, les deja muy poco tiempo para tareas adicionales, tales como la 

implementación de un SMR (Barnes et. al., 1998; Hudson et. al, 2000; McAdam, 2000; 

Tenhunen et al., 2001; Perez Alfaro, 2000; Garengo et al., 2005) 

Capacidad de gestión 

La excelencia técnica en productos y procesos operativos a menudo se percibe como el 

principal factor clave en las PyMEs. Es por esto, que es recurrente la falta de una cultura de 

management, en la que las herramientas y técnicas de gestión sean valorada por los dueños o 

directivos de la empresa (Garengo et. al 2005).  

Según un estudio realizado en PyMEs de Portugal (Sousa et. al., 2005), sobre una muestra de 

305 encuestados el 67% de los dueños-emprendedores percibe como el principal obstáculo 

para la implementación de SMR la “capacitación del personal”, seguido por la “dificultad 

para  definir nuevas medidas”, lo que probablemente evidencia una falta de conocimiento de 

gestión. El “costo”, aparece también como un obstáculo importante, que muchas veces es 

dejado de lado en la literatura. 

Recursos de capital limitados.  

Las PyMEs cuentan con recursos limitados para llevar adelante un análisis de datos preciso: el 

impacto en los recursos necesarios para implementar un SMR en una PyME es 

proporcionalmente mayor al que se genera en una empresa grande con el mismo fin. (Barnes 

et. al. 1998; Holvy y Thorstenson 2000; Hudson et. al. 2000). A su vez, la aparente falta de un 

software económico que se adapte a las necesidades específicas de las PyMEs, obstruye aún 

más la implementación de SMR en este tipo de empresas. 

Enfoque reactivo. 

 Las PyMEs se caracterizan por contar con un planeamiento estratégico pobre, y procesos para 

la toma de decisiones poco formalizados; esto último, promueve una orientación cortoplacista 

de la empresa, y un enfoque reactivo en lo referido al manejo de las actividades de la 

organización. El conjunto de estas características, promueve un ambiente hostil para un SMR 
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soportado en su visión a mediano y largo plazo, donde el retorno de la inversión raramente se 

observa de forma inmediata (Garengo et al. 2005). 

Conocimiento tácito y poca atención a la formalización de procesos. 

 Uno de los principales obstáculos para el desarrollo organizacional en la PyME es la falta de 

un sistema de gestión que oriente a una administración formal de los procesos. El 

acercamiento a este tipo de sistemas es informal, poco planificado y no se basa en un modelo 

predefinido (Barnes et al., 1998; Chennel et. al., 2000; Hudson et al., 1999). 

Además, dado que la mayor parte del conocimiento es tácito y específico, la información 

requerida para alimentar un SMR es mucho más difícil de recolectar. (Martins y Salerno, 

1999) 

Percepción errónea acerca de la medición del rendimiento.  

La mayor parte de las PyMEs raramente han estado involucradas en un proyecto de medición 

de desempeño (Tenhunen et.al., 2001; Barnes et. al., 1998): generalmente, no usan ningún 

tipo de SMR o lo usan incorrectamente (Tenhunen 2001. Mc Adam 2000). Partiendo de aquí, 

es imprescindible tener en cuenta que un sistema de medición de rendimiento, al igual que 

cualquier cambio en una organización, únicamente será efectivo cuando la compañía (y todos 

sus integrantes) lo perciban como algo positivo para la empresa, y entiendan los beneficios 

que proporciona.  

Las PyMEs no suelen entender las ventajas potenciales de implementar un SMR; estos 

sistemas, son en su mayoría percibidos como ―burocratizadores‖ que presentan un obstáculo a 

la flexibilidad característica de las empresas chicas. (Hvolby y Thorstenson 2000; McAdam 

2000) 

5.4 Principales dimensiones de los sistemas SMR en PyMEs 

El hecho de que existan dentro de las PyMEs restricciones presupuestarias, requiere que los 

modelos que se buscan implementar necesariamente sean eficientes y fáciles de instrumentar 

(Garengo et. al. 2005). Los empleados involucrados en su implementación, tienen que 

entender claramente tanto los beneficios a corto como a largo plazo, con el objetivo de 

mantener el entusiasmo y el compromiso con la iniciativa (Hudson et. al. 2001). 

En el Capitulo I, se han definido ocho criterios a tener en cuenta al momento de implementar 

un sistema de medición de rendimiento: profundidad y amplitud, claridad y simplicidad, 

alineamiento de la estrategia, foco en los ―stakeholders‖, equilibrio, capacidad de adaptación 

dinámica, orientación a procesos y relaciones causales. Partiendo de aquí, y tomando como 
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referencia el análisis de Bergin – Seers (2006), es posible tomar cada uno de ellos y 

analizarlos puntualmente para la pequeña y mediana empresa: 

Criterio del SMR Adecuación a las PyMEs 

Profundidad y amplitud 

En las PyMEs, los sistemas muy profundos pueden resultar 

dificultosos al momento de implementarlos; es por esto, que este 

tipo de empresas debe concentrar sus esfuerzos en sistemas 

amplios y accesibles.  

La pequeña empresa necesita modelos simples, que la acerquen a 

una visión integrada del management. 

Claridad y simplicidad 

Las PyMES necesitan sistemas simples que le puedan dar a sus 

managers información clara y precisa para la toma de decisiones. 

Este tipo de empresas, no solo no cuenta con los recursos para 

implementar un sistema complejo, sino que no los necesita. 

El numero de mediciones tiene que ser limitado, pero 

manteniendo siempre una visión integrada de la empresa. 

Alineamiento con la 

estrategia 

Las PyMEs no suelen tener una estrategia clara y formalizada; es 

por esto, que un SMR puede ser efectivo para impulsar un 

proceso de creación de una estrategia, como punto de partida para 

el propio sistema. 

Foco en los 

“stakeholders” 

Existe una tendencia creciente hacia la satisfacción progresiva de 

las necesidades de los ―stakeholders‖. Sin embargo, debido a la 

falta de recursos (y consecuentemente de información), este 

acercamiento debe de ser simple y gradual. 

Equilibrio 

Las PyMEs se caracterizan por focalizarse principalmente en los 

aspectos operacionales y financieros de la organización; además, 

suelen medir el desempeño de los aspectos individuales de la 

empresa. Las PyMEs deben perfeccionar su estrategia de 

negocios para alinear los procesos de toma de decisiones con 

objetivos estratégicos, utilizando una visión integrada de la 

medición del rendimiento. 

Capacidad de 

adaptación dinámica 

No es común que se realice dentro de las PyMEs un monitoreo 

externo, a pesar de ser organizaciones en las que la flexibilidad y 

la adaptación a un entorno cambiante aparecen como variables 

claves para la supervivencia.   
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Orientación a los 

procesos 

Si se tiene en cuenta que las PyMEs son empresas chicas, se 

puede observar que los procesos son visibles de principio a fin, lo 

que hace a la orientación por procesos una política clara y simple. 

Relaciones causales 

A pesar de que las relaciones causales son difíciles de cuantificar, 

tener algún tipo de conocimiento de la performance de las 

acciones ayuda a mejorar. Entenderlas, permite obtener un 

retorno del rendimiento de esas acciones, con el objetivo último 

de ir perfeccionándolas a lo largo del tiempo. 

 

Otras variables a tener en cuenta antes de elaborar un sistema de medición de rendimiento 

para Pymes, son aquellas a las que han hecho referencia Hudson et al. (2001), Barnes et. al. 

(1998) y Taticchi et al. (2008), quienes a partir de investigaciones cuantitativas y cualitativas 

elaboraron modelos que sirven como sustento teórico para el sistema que se intenta construir. 

El estudio de Hudson et. al. (2001), parte de una muestra chica, y se aplica a una sola 

empresa, analizando los resultados obtenidos. El modelo se soporta sobre cuatro criterios 

fundamentales: 

(i) Fomentar la evaluación periódica y el feedback de la performance obtenida 

(ii) Introducir los cambios de manera incremental 

(iii) Ser estructurado y facilitar el planeamiento  

(iv) Generar beneficios en el corto y largo plazo, lo suficientemente flexibles para 

adaptarse a los cambios estratégicos. 

Estas recomendaciones, fueron incorporadas en un 

nuevo proceso que fue diseñado para desarrollar 

medidas de desempeño para un objetivo 

estratégico a la vez, con un inmediato descenso de 

la medida desde el nivel estratégico hasta el nivel 

operativo.  

Como se representa en la Figura 4.1, la etapa de 

planificación del proceso implica la identificación 

y nombramiento del objetivo de negocios que 

representa una prioridad actual, con el fin de 

centrar los esfuerzos de mejora y eliminar los 

problemas de comunicación (Nombrar).  

Figura 4.1 
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Esto último, es seguido por el desarrollo de un pequeño número de medidas de desempeño -

indicadores de performance- que sean funcionales a la consecución del objetivo estratégico 

nombrado previamente (Actuar). El uso de las medidas de rendimiento, ayuda a evaluar el  

éxito de cualquier esfuerzo de mejora, y permite monitorear el progreso hacia el objetivo 

(Usar).  

La revisión de los datos de rendimiento regular genera una alerta temprana de posibles 

problemas potenciales, asegurando que las medidas se mantengan pertinentes y funcionales al 

sistema. Esto último, permite la actualización de las medidas existentes y la eliminación de 

aquellas medidas inadecuadas u obsoletas (Aprender). Finalmente, cada una de estas 

instancias debe de ser reflejada por escrito, en un lenguaje común y predefinido, accesible 

para todos los usuarios de la información. 

El segundo sistema analizado, surge de un modelo teórico desarrollado por Taticchi, 

Cagnazzo y Botarelli (2008), a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica de la que surgen 

una serie de enfoques de cómo encarar un sistema de medición de rendimiento en PyMEs. 

Siguiendo a estos autores, un SMR debe de estar compuesto de la siguiente manera: 

- Evaluación. El primer paso, consta de evaluar la existencia de algún sistema de medición 

de rendimiento previo, ya sea contable, financiero o integral; de esta forma, se intenta 

minimizar la cantidad de trabajo necesario para diseñar un nuevo sistema, buscando 

elementos dentro de la empresa que sean familiares para sus integrantes. 

- Diseño. Un SMR tiene que reflejar el “core business” o negocio principal de la compañía, 

razón por la cual es necesario diseñar un sistema que se adapte a sus necesidades. El diseño, 

tiene que considerar una visión integrada de la estrategia de la empresa, focalizándolo en los 

aspectos operacionales (financieros y no-financieros, internos y externos) 

- Implementación. La limitada capacidad de gestión característica de las PyMEs dificulta la 

implementación de los sistemas de medición de rendimiento. Es por esto, que una vez 

diseñados el marco y las medidas, tienen que existir indicaciones claras de cómo 

implementarlo. 

- Comunicación. La comunicación no sólo del proceso que se busca implementar, sino de 

los resultados obtenidos, actúa como factor clave al momento de elaborar un SMR. Si el 

objetivo es lograr la alineación del personal hacia el sistema, es necesario que se obtenga un 

feedback permanente de los resultados que arroja. A su vez, estos autores argumentan que 

para que realmente se alcance el objetivo, las medidas de rendimiento deben de ser 

acompañadas por sistemas de compensaciones que busquen promover el crecimiento en el 

rendimiento profesional. 
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- Revisión. Un sistema de medición de performance dinámico debe incluir subsistemas de 

revisión tanto de las medidas como de los objetivos estratégicos, que permitan adaptar el 

sistema a los nuevos requerimientos de la empresa, asesorando a sus directivos y 

conduciéndolos hacia la mejora continua. 

 

Por último, se hará una recorrida por uno de los trabajos de investigación en medición de 

desempeño para PyMEs más reconocidos por los académicos. En 1998, financiado por el 

gobierno de Australia y a través de la consultora McKinsey, se realizó un estudio liderado por 

M. Barnes, L. Coulton, T. Dickinson y S. Dransfield, del cual surgen las siguientes 

recomendaciones para cada una de las etapas del proceso de creación de un sistema de 

medición de rendimiento: 

- Diseño del sistema de gestión. Identificar y abordar los aspectos del sistema de gestión 

necesarios para promover el desarrollo de la estructura de medición del rendimiento. 

- Recolección de información. Mientras se diseña el sistema, se recomienda comenzar un 

proceso de recolección de información, evaluando la calidad de su origen. 

- Análisis de los datos. Identificar y desarrollar recursos apropiados para las necesidades 

actuales de la empresa que requieran de medición y análisis. 

- Presentación de los datos. Es recomendable presentar la información en forma de 

gráficos; sin embargo, la prioridad es expresar los datos en un lenguaje que sea común para 

toda la organización. 

- Revisión del sistema de medición de rendimiento global. Implementar mecanismos que 

aseguren que el sistema de medición se encuentre bajo permanente evaluación y revisión.  

 

Hasta el momento, en el transcurso del presente trabajo se ha hecho una recorrida por aquellos 

conceptos fundamentales que hacen a los sistemas de medición de rendimiento para pequeñas 

y medianas empresas. En el Capítulo I, se ha introducido al lector al concepto de “sistema de 

medición de rendimiento” (SMR), evaluando sus criterios fundamentales para luego recorrer 

aquellas publicaciones académicas que en los últimos años han enmarcado estos sistemas 

desde la teoría.  

En el Capítulo II, se han estudiado las características comunes a la mayor parte de las PyMEs, 

evaluando cómo estas últimas influencian la implementación de un SMR. Posteriormente, se 

han presentado aquellos criterios que (desde los estudios cuantitativos y cualitativos) han 
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demostrado ser elementales al momento de diseñar e implementar un sistema de medición de 

rendimiento.  

Finalmente, haciendo un recorrido por diversos modelos teóricos, su pudo observar que la 

mayor parte de los sistemas que se han diseñado para pequeñas y medianas empresas cuenta 

con una serie de etapas que, en su esencia, se repiten sin importar la industria que se esté 

analizando: evaluación del entorno, diseño del sistema, implementación y presentación de los 

datos, y revisión del sistema. Partiendo de aquí, y tomando todos estos elementos como base y 

sustento teórico, en el Capítulo III se buscará elaborar un modelo de sistema de medición de 

rendimiento, poniendo foco en las Pymes hoteleras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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6. CAPITULO III: DESARROLLANDO UN SMR PARA PYMES HOTELERAS  

A lo largo del presente trabajo, se ha hecho un recorrido por los diferentes aspectos que hacen 

a los sistemas de medición de rendimiento: se analizaron sus criterios fundamentales, se 

observaron sus modelos más influyentes, para luego encuadrarlos dentro del ámbito de la 

pequeña y mediana empresa. Para esto, se estudiaron los principales aspectos que caracterizan 

a este tipo de empresas, identificando aquellos factores que afectan a la implementación de 

sistemas de medición de rendimiento; posteriormente, se evaluaron los modelos que mejor se 

han sabido adaptar a las necesidades de las PyMEs, y aquellas variables por las que la 

implementación de un SMR puede ayudar al progreso de las mismas. De esta forma, es que 

habiendo generado un marco teórico consistente, nos encontramos en condiciones de 

comenzar a elaborar un SMR específico para PyMEs hoteleras de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Para empezar,  se define establecimiento hotelero como “aquellos establecimientos de 

alojamiento y hospedaje, en los cuales se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y 

otro tipo de unidades habitacionales privadas, en un edificio o parte independiente del 

mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. 

Disponen, como mínimo, del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar 

para la permanencia de los huéspedes sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios” (Moreno, 2009). Para mayo del 2008, Buenos Aires contaba con un total 

de 469 alojamientos turísticos (hoteles, apart-hotel, hostels y alojamientos alternativos), de los 

cuales únicamente el 83% entran dentro del régimen de las pequeñas y medianas empresas 

(Fuente: Turismo, GCBA). Sin embargo, cabe destacar que independientemente de los 

elementos que definen a un hotel como tal, es importante hacer referencia a que la hotelería es 

un servicio que se presta a empresas o consumidores finales, y como tal cuenta con una serie 

de características particulares que lo diferencian de los productos. 

Generalmente, este tipo de servicios son intangibles y heterogéneos, con la particularidad de 

que el cliente en muchos casos participa del proceso de producción, influenciando sus 

resultados. Es por esto, que dentro de la industria de los servicios la satisfacción del cliente 

juega un rol fundamental, usualmente medido por la recompra del servicio, los resultados de 

un formulario y la recomendación del mismo a otros potenciales clientes.  

Referido a este mismo tema, un estudio realizado sobre una variada gama de servicios por 

Anderson, Fornell y Lehmann (1994), demuestra que la satisfacción del cliente es 

acumulativa y surge en función de dos variables diferentes: la calidad del servicio y las 

experiencias pasadas; paralelamente, prueba que aquellas organizaciones que gozan de una 
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satisfacción del cliente mayor, usualmente gozan de un retorno económico mayor. Partiendo 

de aquí, es que al momento de diseñar un SMR para PyMEs hoteleras, será fundamental tener 

en cuenta este tipo de variables, asociándolas con aquellos aspectos fundamentales que hacen 

a las pequeñas y medianas empresas. 

6.1 Evaluación del entorno 

Son raros los casos en los que el desarrollo de un sistema de medición de rendimiento se da en 

una PyME al momento de su constitución como tal; generalmente, surgen luego de algunos 

años de funcionamiento, y en muchos casos producto de alguna crisis o conflicto interno. 

Este, por ejemplo, es el caso del ―Sarmiento Suites‖, uno de los hoteles investigados, quien 

para mediados del año 2009, y luego de una serie de períodos consecutivos en los que el hotel 

funcionó con una muy buena ocupación, se encontró fuertemente golpeado por la crisis 

económica internacional. Según argumenta su gerente actual, el malestar internacional se 

sumó a la epidemia de gripe porcina de junio, julio y agosto de 2009, provocando un 

desequilibrio fuerte en la industria hotelera nacional: durante tres meses el hotel funcionó con 

un flujo de caja negativo, para luego repuntar levemente finalizando el mismo año.  

Este desequilibrio, sacó a la luz una gran cantidad de procesos deficientes dentro de la 

organización, lo que desembocó en una crisis interna y un replanteo urgente de la estrategia 

del hotel, poniendo en riesgo su supervivencia. Es por esto, que el primer elemento a tener en 

cuenta al momento de implementar un SMR es no caer en una conducta reactiva, sino 

detenerse y evaluar cuales son los aspectos que llevaron a la empresa a su escenario actual, o 

simplemente aquellas conductas y procesos que se desean modificar. 

Para empezar, el primer paso será estudiar los procesos mediante los cuales el hotel lleva a 

cabo sus operaciones cotidianas;  Moreno (2009), propone dividir los diferentes 

departamentos del hotel en dos categorías fundamentales: aquellos que generan ingresos 

(departamentos operacionales) y los que sólo generan gastos (funcionales o de apoyo), tal 

como se muestra en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Departamentos operacionales vs. departamentos funcionales 

Departamentos operacionales Departamentos funcionales 

Alojamiento / Recepción  Administración 

Alimentos y bebidas Publicidad y promoción 

Lavandería Mantenimiento 

Telecomunicaciones Sistemas 

Departamentos menores Recursos humanos 

 Seguridad 
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Tomando estas categorías como punto de apoyo, se realizará un análisis detallado de cada una 

de ellas, basado en los siguientes etapas (Pungitore, 2003): 

- Definición de responsables: no siempre expresado en el organigrama oficial de la 

organización. 

- Definición de los procesos fundamentales del área: responsabilidades, tareas y resultados 

finales que se esperan del área en cuestión. 

- Análisis de  los hechos y resultados: claridad entre funciones del responsable y su jefe 

- Decisión respecto de  qué hacer en cuanto al responsable, el proceso y el sistema. 

Cabe destacar, que es importante detectar aquellas áreas que cuentan con un sistema de 

medición de rendimiento previo, ya sea contable, financiero o integral; de esta forma, se 

intenta minimizar la cantidad de trabajo necesario para diseñar un nuevo sistema, buscando 

elementos dentro de la empresa que sean familiares para sus integrantes (Taticchi et al., 

2008). 

6.2 Diseño del SMR 

Habiendo realizado una evaluación previa de los procesos existentes en el hotel, identificado 

los principales responsables de cada área y detectado sistemas pre-existentes, nos 

encontramos en condiciones de comenzar a diseñar un sistema de medición de rendimiento. 

Para esto, se tomará como eje conductor el proceso formulado por Bergin-Sears et. al (2006), 

el cual propone las siguientes etapas para la elaboración de cualquier sistema de medición de 

rendimiento, tal como se muestran en la Figura 3.1: 

(i) Necesidades y deseos del dueño o emprendedor 

(ii) Necesidades y deseos de los stakeholders 

(iii) Formulación de la estrategia 

(iv) Empleados y recursos disponibles 

(v) Procesos 

(vi) Medidas y resultados financieros vs. no financieros 
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6.2.1. Deseos y necesidades del dueño - emprendedor  

Las necesidades y los deseos de cualquier empresario suelen verse directamente relacionados 

con la búsqueda del lucro, intentando optimizar los recursos para hacer de una inversión lo 

más rentable posible; este mismo, es el caso de los pequeños y medianos empresarios 

hoteleros. Sin embargo, tal como se mencionó previamente, cuando se trata de pequeñas y 

medianas empresas no siempre los objetivos son coincidentes con la optimización económica: 

son muchos los casos, especialmente en empresas familiares, en los que las nuevas 

generaciones comienzan a incorporarse al negocio, y dentro de las prioridades del dueño o 

emprendedor se empiezan a observar nuevas variables tales como el desarrollo profesional de 

su descendencia.  

Por otro lado, no deja de ser relevante el hecho de que gran parte del empresariado no sólo 

busca el rédito económico, sino también el reconocimiento profesional y la autorrealización 

personal. Es por esto, que al momento de diseñar un sistema de medición de rendimiento, hay 

que tomar en cuenta aquellos rasgos idiosincrásicos del comportamiento del emprendedor, y 

asumirlos (o buscar modificarlos), dependiendo de cuál sea el objetivo estratégico que se 

busca alcanzar.  

Formulación de la 

estrategia 

Necesidades y deseos 

de los stakeholders 

Empleados y recursos 

disponibles 

 

Procesos 

Medidas y resultados 

no financieros 

Medidas y resultados 

financieros  

Satisfacción de 

los stakeholders 

Resultados de 

negocios 

Figura 6.1 

Necesidades y deseos del 

dueño - emprendedor 
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6.2.2 Deseos y necesidades de los stakeholders 

Previamente, se ha definido a los stakeholders como todos aquellos individuos que se ven 

influenciados o afectados por la búsqueda permanente por parte de la empresa de alcanzar sus 

objetivos estratégicos (Garengo et. al, 2005). Sin embargo, en muchos casos es la propia 

detección de los stakeholders un objetivo en si mismo, ya que no siempre aparecen de manera 

evidente para el decisor. Como se mencionó previamente, es posible observar que la figura 

del dueño o emprendedor se encuentra permanentemente presente en el corazón de la firma. 

Es este, el decisor por excelencia, y de sus aspiraciones personales muchas veces dependen 

los objetivos de la compañía. Sin embargo, y a pesar de esto, se pudo observar en las 

entrevistas realizadas que los dueños tienen pleno conocimiento de la importancia de los 

stakeholders para sus operaciones. 

Según Philips et al. (2008), es necesario considerar siete tipos diferentes de stakeholders para 

el desarrollo de las operaciones de un pequeño hotel: los consumidores, la comunidad local, 

los empleados, la afiliación de marketing, las instituciones financieras, el contador y el dueño 

de la propiedad. En orden de importancia, se han identificado dos como los más relevantes al 

momento de tomar decisiones: los clientes y los empleados, cuyas necesidades podrían ser: 

- Clientes: obtener  un buen servicio, sentirse especial, cuidado en la provisión del 

servicio, oportunidad de dar una devolución (feedback) o queja en caso de ser necesario, 

servicios con valor agregado (ej: algún cupón de descuento para un buen restaurante, 

Internet gratuito), amenities que se correlacionen con lo que esta pagando, u otros. 

- Empleados: responsabilidad (empowerment), reconocimiento de su esfuerzo (salario, 

felicitaciones), respeto, inclusión, buena comunicación, entrenamiento, tiempo y atención 

de los empresarios. 

De cualquier forma, la mayor parte de los objetivos estratégicos involucran a todos los 

stakeholders de alguna manera, razón por la cual es importante tener en claro qué quieren o 

necesitan, como así también que es lo que el hotel necesita de ellos: 

 

Tipo de 

“stakeholder” 
¿Qué quieren o necesitan? 

¿Qué es lo que el hotel necesita de 

ellos? 

El cliente  

Eficiencia en el servicio 

Atención amigable 

Sentirse especiales (que se los trate como 

invitados y no como clientes) 

Cuidado en la provisión de productos y 

Generar clientes frecuentes 

Generar nuevos clientes 

Que se recomiende el hotel 
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servicios 

Un ambiente calido y atractivo 

―Un hogar fuera del hogar‖ 

Conveniencia (en ubicación, servicios…) 

Proveedores 
Ordenes frecuentes 

Pagos a tiempo 

Que sea confiable y entregue a tiempo 

Buena calidad de producto / servicio 

Comunidad 

Participación en las actividades de la 

comunidad 

Descuentos especiales 

Referencia de los amigos y contactos 

Utilización del restaurant (en caso de 

que exista) 

Entidades 

financieras 

Perspectivas futuras alentadoras 

Pagos a tiempo 

Acceso al crédito 

Buen servicio y atención de 

necesidades 

Contador 
Mantener un abono permanente a través de la 

contratación de varios de sus servicios 

Interpretación y asesoramiento en 

materia contable y financiera 

Asesoramiento en materia impositiva 

Agrupación 

hotelera (ej: 

cámara de 

comercio) 

Afiliación 

 

Información de la industria 

Entrenamiento 

Ideas 

Apoyo y asesoramiento si es necesario 

Empleados 

Responsabilidad 

Reconocimiento 

Respeto 

Inclusión 

Comunicación 

Pago a tiempo 

Personal que haga su trabajo de forma 

eficiente, satisfaciendo los deseos y 

necesidades de la empresa y los 

clientes. 

Propietario (en 

caso de que 

exista) 

Pago a tiempo 

Cumplimiento del contrato 

Mantenimiento de la propiedad 

Flexibilidad ante cambios en el entorno 

 

En el Capitulo II, se hizo referencia a la capacidad de adaptación dinámica como un criterio 

positivo de las PyMEs a tener en cuenta al momento de implementar un SMR. En relación a 

esto, es importante destacar que independientemente de que este tipo de organizaciones se 

caractericen por su rápida adaptación a entornos volátiles a través de su falta de estructura 

burocrática, es en realidad su capacidad de monitoreo externo la que le permitirá no sólo 

adaptarse, sino prever los cambios en el mercado. Para lograrlo, existen hoy herramientas 

como los buscadores de Internet que facilitan el acceso a la información, agilizando los 

procesos de búsqueda y permitiendo acceder a informes e instrumentos generados por 

diversos organismos de control. Es por esto, y teniendo en cuenta que la mayor parte de estos 
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informes son gratuitos, que la falta de recursos deja de ser un impedimento para conocer e 

investigar las necesidades y deseos de los stakeholders de una organización. 

Independientemente de esto, es posible generar  dentro de la organización instrumentos que 

permitan detectar las necesidades de los stakeholders, tales como cuestionarios o encuestas; 

de cualquier forma, cabe destacar que en estructuras chicas es el propio dialogo con los 

interesados el que permite detectar sus inquietudes, acortando recorridos y reduciendo costos 

de implementación. 

6.2.3 Formulación de la estrategia 

El estudio de Sousa et. al (2005), muestra como aparente que es el dueño o emprendedor el 

principal conductor de un proceso de formulación de estrategia; este último, rara vez es 

implementado en los hoteles pequeños, donde generalmente son aquellos socios que mejor se 

desempeñan en el área quienes hacen un intento por llevarlo adelante. Cabe destacar, que la 

definición de una estrategia no pretende ser un proceso complejo, a pesar de contar con una 

serie de requerimientos esenciales tales como estar por escrito de manera simple, concisa y 

accesible para todos los destinatarios. (Philips et. al., 2008) 

El proceso de formulación de la estrategia, debería ocurrir principalmente en el ―start-up‖ del 

hotel o en algún proceso de compra, y con el paso del tiempo debería de ir adaptándose a las 

nuevas necesidades u objetivos de la empresa. Es por esto, que al momento de diseñar un 

SMR, es fundamental resaltar la estrategia del hotel, o en el caso de que esta no exista 

funcionar como motor para instaurar una estrategia corporativa tangible, reflejándola en 

actividades y objetivos operativos que la hagan explícita al momento de ejecutarla (Hudson 

et. al., 2001). Partiendo de aquí, es que en la Tabla 3.2 se presentan los principales elementos 

que hacen a la formulación de una estrategia, teniendo en cuenta sus mejores prácticas y 

problemas usuales (Bergin-Sears et al., 2006): 

Tabla 3.2. Principales elementos de la estrategia corporativa 

 Mejores prácticas Problemas usuales 

¿Por qué se lleva a cabo 

un proceso de 

formulación de 

estrategia? 

Para determinar la dirección del negocio y el 

mercado en el que se desarrolla, como así 

también los objetivos operativos. 

Para ayudar a entender la industria 

Para determinar el rol de los empleados 

Para planear etapas necesarias hacia el objetivo 

Para asegurar un management proactivo 

Muchas veces es formulada 

únicamente porque el 

inversionista lo requiere, y no 

con fines estratégicos. 

¿Cómo se lleva a cabo? 

Alineada con los presupuestos financieros y los 

procesos del hotel 

Con objetivos claramente definidos 

Con directivas expuestas de manera simple y 

Generalmente no se pasa por 

escrito 

Usualmente se diseña sin un 

estudio o investigación previa 
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breve 

En una forma que sea accesible para todos 

¿Cuándo se debe de 

llevar a cabo? 

Cuando se comienza con el negocio, o se 

compra uno en funcionamiento 

Se arma una vez de forma completa, y con el 

paso del tiempo se la va adaptando 

 

No siempre se va adaptando al 

desarrollo del negocio 

Solo se realiza cuando lo 

solicita una institución 

financiera 

¿Qué se hace cuando la 

estrategia es formulada? 

Una visión y una misión son desarrolladas, 
como así también la forma en la que se quiere 

llegar a alcanzarlas 

Se hace un pequeño estudio de mercado que 

permita tomar decisiones con más cuidado 

Se solicita asesoramiento de expertos 

Estándares y medidas son identificados para 

monitorear el alcance de objetivos 

Se hace con muy poca 

investigación 

 

El proceso tiene que lograr hacer confluir las necesidades y los deseos de los diferentes 

stakeholders con los del empresario, con el fin último de elaborar una estrategia que satisfaga 

a ambas partes. Es así como, en relación a lo mencionado por Hudson et. al. (2001), será 

fundamental elaborar una estrategia genérica, pero tomar un objetivo estratégico a la vez, 

que le permita a una empresa en funcionamiento adaptarse a los nuevos procesos y controles 

que se intentan introducir. Un ejemplo, es el del hotel ―Broadway Suites‖, ubicado en el 

microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual se puso como objetivo 

estratégico mejorar el costo – beneficio de sus gastos en publicidad. Para esto, comenzó en 

abril del 2009 la implementación de un sistema de medición del rendimiento de sus pautas 

publicitarias, buscando medir el desempeño de las mismas y su porcentaje de conversiones en 

reservas al hotel.  

Finalmente, cabe destacar que es de suma importancia que la estrategia sea comunicada de 

manera fehaciente a todos los involucrados en el proceso de consecución de la misma, de 

manera clara y concisa (Barnes et. al, 1998) 

6.2.4 Recursos disponibles 

Es necesario al momento de elaborar la estrategia de la empresa identificar cuales son los 

recursos disponibles, en relación al capital invertido y el retorno que se espera de la inversión. 

Para este análisis, se suele asumir que existen tres tipos de recursos disponibles: físicos, 

humanos e intangibles; el primero, se relaciona casi en su totalidad con la propiedad en la que 

se encuentra montado el hotel, incluyendo habitaciones, espacios comunes, decoración, etc. 

Por el otro, se toman todos los recursos humanos del hotel, tales como el personal estable del 
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hotel, el dueño o emprendedor, los asesores externos y el dueño de la propiedad (en el caso de 

que no coincida con el explotador del emprendimiento). 

En estos casos, el equipamiento del hotel, su decoración, la ubicación y los servicios que 

ofrece a sus huéspedes son variables fundamentales al momento de generar una estrategia: 

dependerá de los recursos que se dispongan el tipo de cliente que se buscará como objetivo.  

El aspecto humano incluye tanto al staff del hotel como a su dueño; Bergin-Sears et al (2006) 

considera que ambas partes tienen que estar focalizadas en el cliente, con especial énfasis en 

aquellos empleados que forman parte de la recepción y la atención de los huéspedes. Algunos 

ejemplos de capacidades, conocimientos o valores podrían ser: 

 entusiasmo y actitud; 

 puntualidad y eficiencia; 

 habilidades para comunicarse (cara a 

cara y por teléfono) ; 

 habilidades en computación (Word, 

Excel, manejo del sistema de gestión 

interno) ; 

 habilidad para organizarse y planear; 

 habilidad para la toma de decisiones; 

 conocimiento del área y la industria 

local; 

 profesionalismo; 

 conocimiento del negocio y el 

mercado; 

 flexibilidad; y  

 conocimiento específico del área en el 

que se desempeña (limpieza, cocina, 

mantenimiento…) 

Todos estos, son considerados por la mayoría de los autores como activos intangibles de la 

empresa, y consecuentemente los más difíciles de imitar. Sin embargo, según los gerentes de 

hotel entrevistados para este trabajo de investigación, la mayoría de los clientes perciben 

como principales atributos la decoración, los amenities, y las facilidades del hotel. Es por 

esto, que al momento de diseñar un sistema de medición de rendimiento, es necesario tener en 

cuenta los principales recursos físicos que hacen posible la entrega del servicio, tales como: 

 el financiamiento; 

 el edificio; 

 los amenities y/o facilidades (business center, spa, salas de reunión…); 

 la decoración;  

 el estacionamiento;  

 la tecnología: 

- Sistemas de información (hardware y software) 

- Teléfonos, conexión a Internet 

 equipos de limpieza, mantenimiento, oficina y cocina 
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El conjunto de estos recursos, son los que componen a una de las medidas de rendimiento más 

familiares para el consumidor de servicios de turismo: la categorización del hotel, usualmente 

expresada en ―estrellas‖.  Sin embargo, e independientemente de cual sea la categoría que se 

le haya otorgado por los organismos de control, son los propios decisores los que deben de 

tomar conciencia acerca de los recursos disponibles, que son los que les permitirán generar 

sistemas de medición de rendimiento acorde a sus necesidades y posibilidades. 

6.2.5 Procesos 

El management y el planeamiento, como se mencionó anteriormente, no suelen establecerse 

como procesos formales dentro de los pequeños hoteles. El desarrollo de políticas, suele ser 

conducido por el dueño, pudiendo también contar con la participación de algunos empleados; 

en ambos casos, se toman como referencia experiencias anteriores del dueño, o se inicia un 

proceso de prueba y error. A su vez, se hizo mención a que las PyMEs son organizaciones con 

estructuras reducidas en tamaño, razón por la cual se puede observar que los procesos son 

visibles de principio a fin, haciendo a la orientación por procesos una política clara y simple. 

Partiendo de aquí, es que el último punto previo a definir medidas de rendimiento (key 

performance indicators) será definir los diferentes procesos que hacen a las operaciones de 

una PyME hotelera, buscando agrupar las diferentes áreas definidas al comienzo del presente 

capítulo: 

 Generación de la demanda 

Al igual que en cualquier organización, la generación de la demanda es una de las variables 

fundamentales para el ingreso de recursos; en el caso de los hoteles, suele verse reflejado en 

un departamento de ventas o marketing, al que se le atribuyen las siguientes tareas: 

- Definición del mercado objetivo 

- Análisis de la información de mercado: identificación de competencia, tendencias del 

mercado o performance de la competencia) 

- Desarrollo de un plan de marketing 

- Planeamiento e implementación de planes de marketing y ventas 

- Monitoreo de las necesidades de los clientes y tácticas para satisfacerlas 

- Alianzas (con distribuidores mayoristas, sitios de Internet) 

- Construcción de una relación con los clientes (comunicación, feedback) 

Cabe destacar, que en los hoteles pequeños la falta de recursos lleva a que el personal de 

ventas y marketing sea responsable también del ingreso y la administración de reservas, 

poniendo una mayor atención al trabajo operativo en detrimento del planeamiento estratégico. 
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Sin embargo, al desarrollar medidas de rendimiento es importante distinguirlos y concentrarse 

en la medición de procesos, y no de personas. 

 Planear y manejar el hotel 

Planear y manejar un hotel implica una cantidad de tareas diversas, que en las grandes 

cadenas hoteleras se encuentras dispersas entre diferentes departamentos o individuos. Sin 

embargo, en lo referido a pequeños y medianos hoteles, este proceso suele concentrarse en 

una sola persona: el gerente general del hotel (que puede o no ser el dueño / emprendedor). 

Partiendo de aquí, es que se vuelve a recalcar la importancia de una persona idónea para el 

puesto, que cuente con la capacitación necesaria para cubrir una cantidad importante de tareas 

de variada gama, como podrían ser: 

- Elaboración de la estrategia de la empresa, plan de marketing y desarrollo de políticas 

(pricing, reservaciones y cancelaciones, quejas, proveedores, consultas). Esta tarea 

puede ser elaborada en conjunto con los dueños – emprendedores.  

- Manejo del personal: reclutamiento, salarios y recompensas, relación entre empleados 

(comunicación, motivación), entrenamiento y monitoreo. Cabe destacar, que la mayor 

parte de las PyMEs hoteleras no cuentan con un departamento de recursos humanos, 

razón por la cual el contacto del gerente con los empleados es de vital importancia para 

el funcionamiento de la empresa. 

- Manejo de la información: desarrollo y manejo de los sistemas de información, en 

conjunto con un asesor externo (no suele haber personal dentro de la empresa destinado 

a esta función, por lo que se recomienda terciarizar). A su vez, es importante hacer fluir 

el intercambio de información entre sectores, en la búsqueda de procesos integradores. 

- Manejos financieros: contabilidad, presupuestación y monitoreo. 

- Manejos operativos, monitoreo y control de calidad, tanto del servicio como de la 

infraestructura del hotel. 

- Manejo de la relación con los stakeholders, con el fin de mantener los requerimientos 

legales y financieros de las partes. 

 Satisfacer la demanda de productos y servicios 

Satisfacer la demanda de los clientes es lo que abarca a la mayor cantidad de áreas o 

departamentos dentro de un hotel, especialmente en lo referido a las areas de recepción y 

house-keeping; pueden ser divididos de la siguiente manera: 

 Servicio al cliente 
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- Atención y programación de reservas: departamento de ventas y marketing 

- Provisión de comida y bebidas para frigobar, desayunador y restaurant (en el caso de 

que exista): departamento de bar o restaurant. 

- Limpieza y lavadero: house-keeping 

- Recepción de pasajeros, check-in y check-out: recepción 

- Atención de quejas: recepción 

- Provisión de información: recepción 

 Manejo de proveedores (planeamiento, ordenes, pagos): departamento de administración 

 Cobranzas, registración en libros y procedimientos bancarios: departamento de 

administración. 

 Rutinas diarias para oficina, habitaciones y restaurante (horarios y cambios de turno, 

órdenes y pedidos): gerente general. 

 Mantenimiento de habitaciones y espacios comunes: departamento de mantenimiento 

 Desarrollo de productos y servicios 

Este último proceso, es sin duda uno de los más difíciles de conseguir dentro de las pequeñas 

y medianas empresas hoteleras. En su mayoría, la falta de visión a mediado y largo plazo, 

sumada al acotamiento del riesgo al nivel del capital invertido (desarrollado en el Capítulo II), 

hacen que el desarrollo de nuevos productos o servicios dentro del hotel sea escaso o en 

algunos casos inexistente. 

Sin embargo,  es posible observar hoteles en los que se les presta atención al mantenimiento y 

la mejora del edificio, o en los que periódicamente se intentan de incorporar nuevos 

amenities. Este último, es el caso del previamente mencionado ―Broadway All Suites‖, hotel 

en el cual se ha incorporado como política de la empresa la renovación anual del 20% de las 

habitaciones disponibles. De cualquier forma, cabe mencionar que un proceso ideal de 

desarrollo implicaría aprendizaje e innovación a través de una investigación de mercado o la 

incorporación de diferentes ideas provenientes de los empleados, aunque rara vez es llevado a 

cabo dentro de una PyME hotelera (Phillips et al, 2008). 

6.2.6. Medidas y resultados financieros y no- financieros 

El diseño de medidas de rendimiento, o key performance indicators, es uno de los aspectos 

más discutidos dentro de los teóricos que estudian los sistemas de medición de rendimiento en 

PyMEs, pudiéndose encontrar algunos puntos esenciales de encuentro. Para empezar, tal 

como lo demuestra un estudio realizado por Atkinson (2001), sobre 88 hoteles de menos de 

100 empleados la mayor parte de los encuestados orientan todos sus esfuerzos a la 
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construcción y análisis de medidas financieras, dejando de lado las medidas no-financieras. 

Esto último, es criticado por la mayor parte de los expertos (Amat, 2000; Barnes et al., 1998; 

Cameron, 1986; Hudson et al. 2001; Neely et. al, 2002; Laitinen y Chong, 2006), quienes 

argumentan que un sistema de medición de rendimiento debe de ser integrado, permitiendo 

convivir medidas financieras con no-financieras. 

Sin embargo, existen diferencias en la literatura en lo referido a cuál es la forma más simple 

de medir el rendimiento. Por un lado, se encuentran aquellos que pretenden medirlo a través 

de diferentes dimensiones de performance, entendidas como unidades amplias y abarcativas, 

que buscan darle al decisor una aproximación general de la salud de su negocio (Yüksel y 

Rimmington, 2009). En lo referido a la industria hotelera, algunos ejemplos podrían ser los 

que se muestran en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Dimensiones de performance 

Dimensiones de Performance Tipos de medidas 

Competitividad ―Market share‖ relativo 

Crecimiento en las ventas 

Performance financiera Rentabilidad 

Liquidez 

Estructura del capital 

Ratios de mercado 

Calidad del servicio Confiabilidad, respuesta, apariencia, limpieza 

y orden, confort, cortesía, competencia, 

seguridad 

Flexibilidad Volumen de flexibilidad, flexibilidad para la 

entrega, 

Utilización de recursos Productividad 

Eficiencia 

Innovación Performance del proceso de innovación 

 

Por otro lado, se encuentran una serie de autores (Bergin-Seers et al., 2006; Phillips et. al, 

2008), que buscan agrupar las medidas de rendimiento según las necesidades y deseos a cubrir 

de cada stakeholder, incluyendo al dueño o emprendedor; de esta forma, es que dependiendo 

de los recursos y las habilidades (skills) con las que cuente el manager, podrá ir cubriendo la 

medición de las necesidades de diversos stakeholders en el orden que considere de mayor 

importancia, como se deja ver en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Medición de rendimiento según necesidades de los stakeholders 
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Satisfacción 

del dueño o 

emprendedor 

Resultados del negocio  

Ventas brutas 

Tarifa promedio por habitación 

Retorno sobre tarifa promedio por habitación 

Resultados no 

financieros 

Tasa de ocupación 

Nº de estrellas asignados en los reportes de entidades externas 

Resultados financieros 
Resultado neto 

Retorno sobre la inversión (ROI) 

Satisfacción de 

los 

stakeholders  

Clientes 

 

Clientes recurrentes 

Nuevos clientes 

Feedback positivo vs. Negativo 

Largo de la estadia 

Frecuencia de retorno 

Empleados 

 

Ausentismo 

Satisfacción en espacio de trabajo 

Rotación 

Eficiencia 

Precisión 

Servicio al cliente 

Inversores o financistas 

 

Feedback positivo 

Inversiones y prestamos 

Tasa de retorno 

Requerimientos solicitados 

Comunidad 

 

Feedback positivo 

Referencias 

Voluntad de formar alianzas 

Valor de las alianzas 

 

Sin embargo, tal como lo demuestra el estudio realizado por Sousa et al. (2005), son muy 

pocas las PyMEs que deciden emprender un sistema de medición de rendimiento, debido a la 

falta de personal y tiempo para dedicar a tareas analíticas (no operativas). Partiendo de aquí, y 

producto de los resultados de las entrevistas realizadas, se ha podido observar que el primer 

modelo se percibe como complejo y subjetivo, poniendo en juego su funcionamiento. Es por 

esto, que se considera al modelo de satisfacción de stakeholders como más simple y orientado 

a procesos, lo que hace más probable su implementación práctica en un entorno PyME. 

Cabe destacar, dentro de este sistema, la importancia de la comunicación y la asignación de 

responsables para cada una de las medidas propuestas. Es por esto, que siguiendo las etapas 

propuestas por Pungitore (2003), se propone definir un responsable por departamento, 

encargado de recolectar la información y procesarla. Posteriormente, será necesario 

determinar los procesos fundamentales del área, y en conjunto con el responsable establecer 

cuáles son los factores críticos que se pretenden medir, dependiendo del objetivo estratégico 

propuesto desde la dirección de la empresa (en lo posible, y citando nuevamente a Hudson et. 

al. (2001), un objetivo estratégico a la vez). Finalmente, se puntualizarán los indicadores de 



45 

performance, los métodos de implementación y la forma en la que se deberá de presentar la 

información (ver inciso 3.3 y 3.4). 

6.3. Implementación 

El diseño de un sistema de medición de rendimiento, es probablemente la parte más relevante 

de su proceso de elaboración. Sin embargo, al igual que en cualquier otro proyecto, ningún 

diseño es realmente logrado si posteriormente no se lleva a la práctica.  

La implementación de un SMR, según Perez Alfaro (2000), cuenta con dos partes 

fundamentales: la primera, se encuentra relacionada directamente con los recursos humanos, 

entendidos no sólo como el personal en relación de dependencia, sino también como el propio 

dueño o manager de la organización. Por un lado, los empleados deben de tener algún tipo de 

motivación, monetaria o de negocios, para querer implementar el sistema; en el caso de las 

PyMEs, cuando un resarcimiento económico no está al alcance, se hace aún más relevante el 

rol de la comunicación, que permita generar conciencia acerca del valor agregado que las 

medidas de rendimiento pueden generar para sus propias tareas (contar con información 

permite tomar mejores decisiones y reducir el margen de error). Por el otro, el propio dueño 

será el que determine la importancia que las medidas tienen para la organización, ya que si el 

personal percibe que la información generada y procesada no es tenida en cuenta para la toma 

de decisiones, es posible que deje de producirla o le quite importancia.  

El segundo factor a tener en cuenta, se encuentra relacionado con las herramientas a través de 

las cuales se genera y procesa la información; cabe destacar, que a pesar de que no todos los 

hoteles los poseen, con el paso de los años se ha hecho más accesible para los pequeños y 

medianos hoteles el acceso a sistemas de gestión. Este tipo de sistemas, son  definidos por 

Castells (2000) como un “flujo coherente de datos que tienen como propósito fundamental la 

obtención de resultados, condicionados a los objetivos de la organización que soportan la 

toma de decisiones”. Sin embargo, es necesario extender el propósito al mencionar que no 

sólo es importante generar datos o disponer de ellos, sino también lo es conocer ciertas 

metodologías para facilitar la interpretación y administración de los mismos. Es por esto, que 

los sistemas de gestión hotelera actuales han sabido integrar diversas áreas y procesos de los 

hoteles, generando módulos que los hacen accesibles para sus operarios tales como:  

- sistemas de reservas computarizado (departamento de ventas); 

- sistemas de manejo de oficina (tarifas promedio, feedback de los clientes, etc); 

- sistemas contable (tesorería); y 



46 

- sistemas de recepción (registro de pasajeros, consulta de disponibilidad, habitaciones 

ocupadas)  

Estas herramientas de software, agrupadas en un sólo sistema de gestión, generalmente 

producen un flujo de datos suficientes como para realizar una primera aproximación a un 

sistema de medición de rendimiento. Sin embargo, dependiendo de cual sea el objetivo 

estratégico, se podrá optar por diferentes herramientas, tales como encuestas de satisfacción 

de clientes y/o empleados, libros de quejas, hojas de cálculo o entrevistas a los diferentes 

interesados. 

6.4 Presentación de los datos  

La presentación de los datos debe de estar hecha en un lenguaje común y conocido para todos 

los destinatarios; dentro de lo posible, debe de ser simple y clara. Según Sousa et. al. (2005), 

de 305 pequeños empresarios encuestados, se presentaron los siguientes resultados: 

Tabla 3.5. Principales herramientas utilizadas 

Herramienta % de respondientes 

Gráficos 98,1 

Diagramas de flujo 86,4 

Tablas de datos 85,4 

Histogramas 79,6 

Como se puede observar, los gráficos son por excelencia la principal herramienta utilizada, 

seguida por los diagramas de flujo y la información expresada en tablas, lo que demuestra 

nuevamente que a mayor procesamiento de los datos mayor es la aceptación por parte del 

receptor de los mismos. 

6.5 Revisión 

En el Capitulo I, se definió a los SMR como “sistemas dinámicos y balanceados,  capaces de 

soportar la toma de decisiones por medio de la recolección, elaboración y análisis de la 

información.” (Neely et. al., 2002). Es por esto, que la creación de un sistema de medición de 

rendimiento eficiente necesariamente debe concluir con una revisión por lo menos eventual 

que permita, tal como lo desarrollan Hudson et al. (2001) y Tattichi et al. (2008), adaptar el 
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sistema a los nuevos requerimientos de la empresa, asesorando a sus directivos y 

conduciéndolos hacia la mejora continua. 

Esto último, como se mencionó en el Capitulo II, es lo que le permitirá a la empresa generar 

una alerta temprana de posibles problemas potenciales, asegurando que las medidas se 

mantengan pertinentes y funcionales al sistema; de esta forma, el proceso de creación de un 

sistema de medición de rendimiento quedaría concluido, habiendo incorporado a la 

organización una herramienta práctica y funcional para el desarrollo y mejoramiento de sus 

actividades operativas y estratégicas. 
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7. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 

Mientras que los niveles de cambio se acrecienten, y la competencia a nivel mundial se 

intensifique, la supervivencia de las empresas dependerá de qué tan bien logren posicionarse y 

de cómo optimicen sus esfuerzos: el éxito y la continuidad de la organización dependerá de 

las estrategias y la performance (Pun y White, 2005). Esto último, allana el camino para el 

diseño y desarrollo de un paradigma integrador de sistemas de medición de rendimiento en 

organizaciones, donde el costo, la flexibilidad, los tiempo de entrega y la innovación se 

proponen como prioridades en la búsqueda de una empresa competitiva (Neely et. al, 2002). 

En el transcurso del presente trabajo de graduación, se ha hecho una recorrida por aquellos 

conceptos fundamentales que hacen a los sistemas de medición de rendimiento para pequeñas 

y medianas empresas. En el Capítulo I, se ha introducido al lector al concepto de ―sistema de 

medición de rendimiento‖ (SMR), evaluando sus criterios fundamentales para luego recorrer 

aquellas publicaciones académicas que en los últimos años han enmarcado estos sistemas 

desde la teoría. En el Capítulo II, se han estudiado las características comunes a la mayor 

parte de las PyMEs, evaluando cómo estas últimas influencian la implementación de un SMR. 

Posteriormente, se han presentado aquellos criterios que (desde los estudios cuantitativos y 

cualitativos) han demostrado ser elementales al momento de diseñar e implementar un sistema 

de medición de rendimiento. 

Finalmente, haciendo un recorrido por diversos modelos teóricos, su pudo observar que la 

mayor parte de los sistemas que se han diseñado para pequeñas y medianas empresas cuenta 

con una serie de etapas que, en su esencia, se repiten sin importar la industria que se esté 

analizando: evaluación del entorno, diseño del sistema, implementación y presentación de los 

datos, y revisión del sistema. Partiendo de aquí, y buscando contestar la pregunta de 

investigación acerca de cuáles serían las principales características de un sistema de medición 

de rendimiento eficaz para la toma de decisiones dentro de un marco de PyMEs hoteleras, en 

el Capítulo III se elaboró un sistema de medición de rendimiento para pequeñas y medianas 

empresas específico para esta industria, dejando como único pendiente llegar a una conclusión 

que abarque a este tipo de sistemas en su totalidad.  

A lo largo de esta investigación, se ha intentado poner foco en la industria del turismo en 

particular, buscando generar un sistema preciso que ayude al funcionamiento de este tipo de 

organizaciones. Sin embargo, los sistemas de medición de rendimiento son herramientas 

genéricas, que pueden ser utilizadas dentro de diferentes ramas de la industria de productos y 

servicios.  
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Estos sistemas, como se mencionó anteriormente, deben ofrecer una visión rápida de gestión 

de lo bien que las organizaciones están desempeñando sus funciones y en qué medida sus 

objetivos se están haciendo realidad. En base a esto, los SMR deberían de ligar con la 

consecución de la estrategia a través de: (i) mayor foco en la creación de valor para los 

stakeholders; (ii) la búsqueda del traslado de la gestión funcional a la gestión por procesos; 

(iii) la realización de mejoras e innovaciones en los productos y servicios. Partiendo de aquí, y 

cómo último pendiente para contestar la pregunta de investigación, se enumeran una serie de 

características y variables fundamentales que pueden ser favorables para una PyME al 

momento de implementar un SMR (Amat, 2000): 

 Muchas veces los objetivos o estrategias de una organización pueden ser globales y/o 

ambiguos, limitándose a ser simples exhortaciones hacia el logro de un buen resultado; 

generar objetivos claros y tangibles, reduce la ambigüedad de cada centro de responsabilidad. 

La cuantificación de los objetivos en los presupuestos, por otra parte, señala claramente hacia 

dónde debe orientarse el comportamiento individual, y cuáles son las limitaciones 

presupuestarias que lo restringen.  

 Como se mencionó en el Capitulo II, un SMR puede promover la motivación si se otorga 

importancia al proceso de planificación a través del compromiso personal de la dirección en el 

mismo. Esto legitima el sistema de control y motiva a que se comprometan las personas con 

él.  

 La aceptación de los objetivos estratégicos que se proponen es un requisito imprescindible 

para que tengan efectos favorables en la motivación del personal; a su vez, hay que considerar 

que el cumplimiento de estos objetivos está ligado a la existencia de un buen clima y 

comunicación, sumados a la propia seguridad de la persona o la satisfacción en el trabajo. Es 

por esto, que en la medida en que se cumplan estas condiciones más fácil será lograr la 

aceptación, por lo que resulta fundamental la participación del personal en la creación de un 

sistema de medición de rendimiento que los involucre. 

 La participación promueve una actitud favorable hacia el sistema, siempre y cuando 

responda a las expectativas de las personas que participan y sea útil. En caso contrario, puede 

funcionar como un elemento des-motivador: como se mencionó en el Capitulo III, un sistema 

de medición de rendimiento no sólo debe de ser claro y eficiente, sino que debe contar con el 

apoyo de la dirección de la empresa. De lo contrario, puede generar la percepción de que el 

trabajo adicional que implica la generación de información es en vano, resultando 
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contraproducente no solo para el sistema de medición sino también para el funcionamiento 

operativo de la empresa.  

 Una presión moderada hacia el logro de objetivos estratégicos es un importante estímulo 

para el comportamiento y el desafío personal; la formulación de objetivos ambiciosos pero 

alcanzables motiva más a su consecución que si son fácilmente alcanzables. Sin embargo, 

cunado son demasiado difíciles también provocan la desmotivación.  

 El sistema debe estar orientado a las necesidades de información de los directivos para 

facilitar la calidad de sus decisiones; la disponibilidad de información periódica contribuye a 

reducir la incertidumbre del proceso de decisión.  

 El tratamiento de la información debe hacerse con criterios objetivos y negociados con 

cada responsable, de forma que el SMR sea aceptado como legítimo para medir los resultados 

de forma adecuada. A su vez, la información que se elabora debe utilizar una terminología 

comprensible para cada responsable, ajustándose a sus necesidades específicas y estando a su 

servicio de forma que genere confianza. 

 La implementación de un sistema de medición estructurado proveerá a los managers de un 

entendimiento mayor de sus negocios, generando un desarrollo continuo a partir del acceso a 

la información relevante. 

 El planeamiento formal provee un foro para los decisores, por medio del cual tienen la 

posibilidad de entender cuales son los propósitos y objetivos de la organización. Desarrollar 

un entendimiento de las necesidades de la empresa  permite alcanzar las metas propuestas, en 

respuesta a los objetivos estratégicos. 

 Es importante que las mediciones abarquen toda la información necesaria para el 

planeamiento y el control (mercados, consumidores, empleados, productos, servicios, 

procesos, proveedores, etc), en la búsqueda de reportes frecuentes que lleven a que los 

empleados a estar en contacto directo con sus objetivos, orientándolos hacia los resultados. 

Sin esta información, tanto los aciertos como los fracasos pasan desapercibidos, lo que en el 

mediano plazo influye en la motivación y el rendimiento de los empleados. 

 Generar reportes claros tanto de performance como de procedimiento de calidad puede 

ayudar a establecer una credibilidad frente a los stakeholders de la compañía (clientes, 

proveedores, inversores, organismos de crédito, etc.). Paralelamente, facilita la detección a 

tiempo de problemas, generando soluciones que prevean incidentes mayores. 

 Llevar a cabo modelos de benchmarking en medición del rendimiento, permite identificar 

cuales son los competidores claves dentro del mercado en el que se desempeña, y quienes 
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poseen las mejores prácticas; es importante mencionar, que el acceso a Internet permite 

conocer las novedades de los principales competidores a nivel mundial, o aquellos nuevos 

servicios que marcan una tendencia en la industria. 

Habiendo recorrido la mayor parte de los aspectos relacionados con los sistemas de medición 

de rendimiento, queda pendiente para futuras investigaciones los aspectos de esta herramienta 

del management directamente relacionados con los recursos humanos. En relación a esto, se 

puede adelantar que un sistema de control financiero mide, por un lado, el resultado de 

comportamiento individual, departamental y organizativo en función del cual se otorgan 

incentivos, pero por el otro contribuye a influir a los miembros de la organización hacia un 

determinado comportamiento. Así, un sistema de control financiero permite la formulación de 

objetivos y planes para los diferentes centros de responsabilidad y la distribución de recursos 

entre éstos, y facilita la coordinación interdepartamental, la comunicación, la motivación y la 

evaluación del comportamiento de cada responsable junto con la determinación de incentivos 

en función de los resultados obtenidos (Amat, 2000) 

La problemática ―humana‖ del control aparece cunado un sistema de control trata de utilizarse 

de forma diferente a la que las personas desearían o bien porque se utiliza con propósitos 

distintos para los que se ha diseñado o con varios objetivos diferentes simultáneamente. Es 

por esto, que resulta necesario promover la congruencia entre los objetivos individuales y los 

objetivos organizativos para poder orientar la insatisfacción que otorga la incertidumbre y que 

es difícil formalizar totalmente; fomentar la negociación de los objetivos, considerar los 

aspectos cualitativos y no medibles que han afectado al resultado obtenido, y estimular la  

creatividad y espontaneidad individual. 

Finalmente, y a modo de conclusión, se puede decir que se ha generado un modelo productivo 

para la industria hotelera, basado en una serie de estudios realizados en diferentes partes del 

mundo. Queda pendiente, la puesta en marcha del sistema en uno o más hoteles de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a fines de evaluar su eficiencia y su impacto en organizaciones 

dentro de esta región. 
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