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CASOS DE ESTUDIO GESTIÓN POR PROCESOS 
 

FABRICACIÓN 
 
Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP) fue creada hace 10 años, con la finalidad de asegurar la presencia 
del sector aeronáutico español en el reducido club de países que cuentan con una industria puntera de 
motores de aviación. Nuestras actividades son la investigación, diseño, desarrollo, producción y 
mantenimiento de motores de turbinas de gas, con aplicaciones aeronáuticas, marinas y otros usos 
industriales, como generación de energía o utilización en oleoductos y gasoductos. El crecimiento de ITP se 
puede considerar espectacular, ya que en apenas 10 años de vida ha pasado de la “nada” a ser una 
organización que ha dado lugar a un grupo empresarial en más de seis comunidades autónomas. 
 
Por lo que respecta a la estructura del mercado, nuestros clientes más importantes en Diseño y Desarrollo y 
Producción son los líderes mundiales del sector, grandes empresas capaces de diseñar y fabricar motores 
completos con los que en muchos programas establecemos alianzas de índole diversa. General Electric, Rolls-
Royce, Pratt & Whitney, Honeywell y Snecma son los máximos representantes de esta categoría. A estos 
habría que añadir los fabricantes de turbinas industriales o marinas. 
 
Nuestros competidores potenciales en estos negocios son el resto de empresas que, como ITP, no tienen 
tamaño para diseñar y fabricar motores completos, pero que son muy competitivas en el segmento de 
mercado en el que están situados: MTU, Fiat Avio y Volvo, principalmente. En el negocio de Mantenimiento 
los clientes se pueden agrupar principalmente en civiles (líneas aéreas), e institucionales. La competencia 
viene representada por los denominados “centros de mantenimiento”, empresas muy numerosas, 
especializadas y competitivas y los “grupos de mantenimiento”, agrupaciones de empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación de motores, con objeto de utilizar sinergias, alcanzar volumen de negocio y tener 
presencia geográfica globalizada cercana a los clientes. Como respuesta estratégica a esta tendencia del 
mercado hemos constituido recientemente un “grupo de mantenimiento” integrado, además de por ITP 
(Ajalvir), por ITR en México y AMTEC en Miami. Como grandes grupos de empresas se encuentran General 
Electric Engine Services, P&W Eagle Services y RR AES, y otros grupos como Lufthansa Technik, MTU, Snecma, 
Volvo. En 1995 el Equipo Directivo apostó por el Modelo EFQM como referente para gestionar la organización. 
El avance experimentado se ha visto reconocido con los galardones Q-Plata (1998) y Q-Oro (2001) otorgados 
por el Gobierno Vasco y gestionados por EUSKALIT y el Rolls-Royce Quality Award entregado por nuestro 
principal cliente Rolls-Royce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA DE PROCESOS 
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El Mapa de Procesos actual es el resultado de la evolución que ha experimentado la gestión de procesos en 
ITP, como consecuencia de las sucesivas revisiones efectuadas.  
 
Situar al cliente al comienzo y final de nuestras actividades, es fiel reflejo de nuestra filosofía de búsqueda 
de la satisfacción del cliente, que se despliega a través de toda la Organización. 
En el Mapa de Procesos se distinguen cuatro procesos clave: Planificación Estratégica, Diseño y Desarrollo de 
Nuevos Productos, Producción y Mantenimiento. El proceso de Planificación Estratégica interacciona con el 
resto de los procesos de ITP a la vez que constituye una de las entradas a los mismos. El resto de los procesos 
clave coinciden con las tres áreas de negocio de ITP. En el mapa vigente actualmente se incluye la interrelación 
de estos tres procesos con el ciclo de vida del producto, desde el diseño conceptual hasta su retirada del 
servicio. Asimismo, las líneas horizontales que “atraviesan” estos procesos productivos aclaran las diferentes 
casuísticas que se pueden dar en los contratos que firmamos con nuestros clientes: sólo Diseño, Diseño & 
Producción & Mantenimiento, etc. Asimismo, se han definido ocho procesos de apoyo como soporte a los 
procesos clave: Gestión de Personas, Gestión Financiera, Gestión de Proveedores, Gestión de la Tecnología. 
Gestión de Clientes y Programas, Gestión de Alianzas, Gestión de la Mejora y Sistemas de Información. 
 
 
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
La experiencia adquirida en la gestión de estos procesos nos ha llevado a definir dos sistemáticas diferentes 
para la documentación de los mismos. La definición de los procesos productivos presenta gran complejidad 
afectando al 91% de la plantilla y absorbiendo la mayoría del presupuesto. Estos procesos son proclives a la 
implantación de nuevas sistemáticas que modifican y optimizan la forma de trabajar (Minifábricas, Unidades 
de Generación de Valor) y conllevan la gestión de actividades muy diversas en las que interactúan, además de 
con el resto de procesos de ITP, con clientes, proveedores, organismos oficiales, etc. En este caso se ha 
considerado como más operativo que sea el propietario del proceso el que decida, teniendo en cuenta unas 
directrices generales, la manera concreta de gestionar “su” proceso. Para ilustrar esta forma de proceder se 
ha escogido el proceso de Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos: 
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De cada proceso derivan subprocesos cuyas actividades particulares dependerán de la naturaleza de los 
mismos y de cómo el propietario decide llevarlas a cabo. Dentro de la definición del producto se tendrá por 
ejemplo definición de concepto, desarrollo de producto. Dentro de validación está la validación de concepto 
(focus) y la validación del desarrollo (prueba de funcionamiento laboratorio y campo y prueba de mercado). 
Dentro de gestión de proyectos gestión de riesgos, estimación de costos, gestión de tiempo, gestión de 
recursos. 
 
Por otra parte, como consecuencia de las lecciones aprendidas en el desarrollo de procesos, hemos 
establecido una metodología para definir el proceso de Planificación Estratégica y los procesos de apoyo. 
Como ejemplo, se incluye seguidamente un resumen de la aplicación del citado esquema al proceso de 
Gestión de las Personas. 

 
1. OBJETO (Propósito o finalidad del proceso) 
La misión del proceso de Gestión de las Personas es definir, desarrollar y realizar el Seguimiento de la Política 
de RR.HH. para procurar la mayor adecuación profesional y personal de la plantilla de la Empresa a las 
necesidades operativas, con criterios de equidad y motivación, así como gestionar los Servicios Generales 
optimizando su utilización y controlando adecuadamente su gasto. 
2. ALCANCE (Áreas o ámbitos de aplicación) 
Abarca a la Dirección de Recursos Humanos. 
3. PROPIETARIO (Máximo responsable del proceso) 
El propietario de este proceso es el Director de Recursos Humanos. 
4. RELACIONES CON OTROS PROCESOS 

• Contribuir junto con los demás procesos a la definición de las estrategias, políticas y objetivos 
de la Empresa en sus diferentes vertientes (Planificación Estratégica). 

• Planificar a medio y largo plazo las plantillas de la Empresa, así como realizar la  
Presupuestación de los gastos de personal, responsabilizándose de su ejecución y seguimiento 
de posibles desviaciones (Gestión Financiera). 

• Definir y desarrollar, con la contribución del resto de procesos, el Plan anual de Formación de 
la Empresa dentro de la Política de Formación establecida para los diferentes niveles y áreas 
(todos los procesos). 

• Definir, con el input de los propietarios del resto de procesos, la Política Retributiva y 
Beneficios Sociales de la Empresa para la mejora de la eficacia industrial.  
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• Aplicarla dentro de los parámetros establecidos y llevar a cabo su comunicación en 
colaboración con los propietarios de procesos afectados (todos los procesos). 

• ... 
5. DESCRIPCIÓN (Descripción del ciclo PDCA del proceso) 
El proceso de Gestión de las Personas sigue el ciclo PDCA descrito en la siguiente figura: 

 
GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

 

 
 
La siguiente tabla sintetiza las entradas y proveedores, salidas y clientes del proceso: 

PROCESO 
PROVEEDOR 

ENTRADA CONTENIDOS 
PARA: 

SALIDA CLIENTES 

Planificación 
Estratégica 

Procesos ITP 

Plan Anual de 
necesidades 
de personas 

Ficha de cobertura de 
puesto de trabajo 

Selección 

Contratación 
Documentación 

soporte: 
Ficha de entrevista de 

selección, Ficha de 
solicitud de empleo, 

Informe de 
evaluación, 

etc. 

Procesos de 
ITP 

Planificación 
Estratégica 

Procesos ITP 

Valores de ITP, 
competencias 
corporativas, 

Sistema de 
clasificación, 

promoción del 
personal de 

convenio 
Objetivos anuales de 

ITP 

Evaluación del 
desempeño y 

despliegue 
de objetivos 

Objetivos anuales 
Plan de formación y 
desarrollo personal 

excluido 
Promociones personal 

de 
convenio 

Remuneración 
variable 

Procesos de 
ITP 

Procesos ITP 
Evaluación del 
desempeño y 
despliegue de 

objetivos 

Necesidades de 
formación Formación Informe anual de 

formación 
Procesos de 

ITP 

Planificación 
estratégica 

Política de Recursos 
Humanos 

Valores de ITP 

Reconocimiento: 
• Categorías 
profesionales 

• Sistema retributivo 
• Premios anuales 

• Entrevistas 
personales 

• Beneficios sociales 

Reconocimientos 
otorgado 

Personas de 
ITP 

Planificación 
Estratégica 

Entorno 

Plan Estratégico 
Legislación Prevención 

Riesgos Laborales 
OSHAS 18001 

Prevención 
Planes de acción 

evaluación de riesgos, 
fichas PQ, etc. 

Personas de 
ITP 
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6. EVALUACIÓN, REVISIÓN Y ACCIONES DE MEJORA 
 
La evaluación y revisión del proceso de Gestión de las Personas se realiza básicamente a través de los 
siguientes mecanismos: 

• La revisión de la Planificación Estratégica (...) 
• Autoevaluación EFQM anual, donde se identificarán los puntos fuertes y débiles del proceso 
• Encuestas de satisfacción de personas y de clima de rasgos culturales 
• Indicadores, algunos de los cuales se formulan de la siguiente manera: 

- Movilidad interna: nº de personas que cambian de Dirección (área de actividad)/ Plantilla 
media 

- Rotación externa: nº de personas que abandonan ITP/ Plantilla media 
- Formación: Valoración de la relación entre el contenido del curso y los objetivos, la 

calidad del profesor, el grado de aplicación del curso para el puesto de trabajo, el grado 
de utilidad del curso para el desarrollo profesional, etc. 

• Evaluación por el propietario y su equipo del funcionamiento del proceso 
 
Si como consecuencia de las citadas revisiones se considera oportuno, se adoptarán las acciones necesarias 
para mejorar la gestión del proceso. 
El despliegue de objetivos es otro elemento de mejora del proceso, en línea con lo establecido en el proceso 
de Gestión de la Mejora (Plan E2). 
Asimismo, la relación con otras organizaciones permitirá el intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje 
de técnicas que, una vez analizadas internamente, podrán ser introducidas en la gestión habitual del proceso. 
 
BENCHMARKING EN GESTIÓN DE PERSONAS 
 
Tema                                Referencia                  Periodicidad             Documentación               Benchmarking 
Formación                     Planes de Formación     Anual                           Informe Anual           CEBEK/HOBETUZ 
Relaciones laborales    Convenios Colectivos Permanente        Convenios de empresas   SENER, Gamesa,                     

 
 
DISTRIBUCIÓN  
 
EPIDOR, S.A. con sede central en Lliçà de Vall y con 14 centros en la península, es una empresa comercial, 
especializada en la distribución de productos industriales para los mercados de España y Portugal. En la 
actualidad contamos con un equipo de más de 150 colaboradores.  
 
EPIDOR, S.A. tiene sus orígenes en la década de los años 50 en la empresa familiar Especialidades Para 
Industrias Guillermo Dorr. En 1965, la familia Cammany Dorr, decide adoptar el nombre y marca EPIDOR para 
la nueva sociedad y orientar sus actividades en la introducción en el mercado industrial español de las juntas 
de estanqueidad SIMRIT de la prestigiosa firma alemana Carl Freudenberg.  
 
La voluntad de crecimiento originó que en 1980 se iniciara una ampliación de la cartera de productos con 
sucesivas incorporaciones en cojinetes de contacto plano, elementos para la transmisión de potencia, 
amortiguación de vibraciones, accesorios para neumática, herramientas y fijaciones. Actualmente contamos 
con más de 46.000 referencias en stock, con las que servimos a cerca de 15.000 clientes activos. El mercado 
industrial al que nos dirigimos ha quedado segmentado y agrupado por el destino que los clientes dan a 
nuestros productos.  
 

- Primeros equipos (OEM). Empresas constructoras de todo tipo de maquinaria y com- 
ponentes que utilizan nuestros productos como partes integrantes de sus fabricados.  
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- Mantenimiento (MRO). Empresas que precisan maquinaria en sus procesos productivos, en las que 
nuestros productos están presentes como elementos de recambio y montaje en su mantenimiento.  

- Talleres de reparación de equipos móviles (TREM). Incorporan y utilizan los productos de Epidor en 
sus reparaciones de automóviles, maquinaria de obras públicas, vehículos industriales y otros 
equipos móviles..  

- Suministros Industriales (SI). Empresas comerciales que actúan como canal revendedor de nuestros 
productos.  

Con la apertura de nuestra delegación en Porto y posteriormente en Lisboa, se inició nuestra orientación 
internacional. La ISO 9001, fue la consolidación de la calidad de nuestros procedimientos de trabajo. El año 
pasado se redacta una versión actualizada de la filosofía de empresa, con la publicación de nuestras VISION, 
ESTRATEGIA Y VALORES CORPORATIVOS. Queda definido nuestra visión como: “Ser una empresa especialista, 
líder a nivel europeo en la distribución de productos de calidad para la industria en general”. Así mismo se 
incorpora nuestra metodología de trabajo el modelo de gestión “CMI” Cuadro de Mando Integral, y asumimos 
la orientación de excelencia preconizada por la EFQM. Una consecuencia directa de todo ello es el inicio del 
proyecto GAM (Grupos de Acción de Mejora) es haber recibido el Premi a la Qualitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
MAPA DE PROCESOS 
 
La implantación en EPIDOR del CMI y el enunciado de nuestra VISION y ESTRATEGIA, aconsejó la revisión de 
los procesos de la empresa. Nuestro mapa de procesos toma como punto de referencia el cliente y la 
prestación del servicio que ofrecemos para conseguir su satisfacción de acuerdo a nuestro concepto de 
“excelencia”: Entendemos por excelencia que el servicio o resultado que el cliente percibe debe ser igual o 
superior al esperado. Toda la estructura operativa de EPIDOR queda definida en el mapa de procesos que 
permite relacionar entre sí todas las actividades. Nuestra filosofía de empresa y la definición que en ella 
hacemos de VISIÓN y ESTRATEGIA determinan 5 ventajas competitivas. Con la implantación de CMI se 
establecieron 17 objetivos generales y 25 indicadores estratégicos. Para cada uno de ellos fijamos una meta 
anual, de seguimiento mensual. Los objetivos generales están orientados a nuestra Visión y Estrategia y están 
focalizados a los procesos descritos en nuestro mapa de procesos. Como se puede ver en el gráfico adjunto, 
los procesos quedan agrupados en tres niveles: Estratégicos, Clave y de Soporte.  
 
 

 
 
Los procesos clave permiten asegurar una correcta gestión del servicio ofrecido al cliente. Se encuentran 
alineados con la dirección que establecen los procesos estratégicos y cuentan con el apoyo de los procesos de 
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soporte que proporcionan los recursos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades. Nueve de los 
objetivos del CMI, junto con sus correspondientes indicadores, quedan encuadrados dentro de los cuatro 
procesos clave de negocio: Visitas, Consultas, Pedidos y Reclamaciones. El resto de objetivos del CMI se 
orientan hacia el conjunto restante de procesos, con lo que los departamentos que dan cobertura a todo el 
mapa, pueden orientar sus actividades de forma clara y productiva.  
 
El plan operativo anual que se propone y aprueba antes de cada inicio de ejercicio, recoge las iniciativas de 
todos los departamentos atendiendo a los citados 17 objetivos generales. Ello garantiza una coherencia entre 
las diferentes propuestas que se desplegarán durante el año con la VISIÓN y ESTRATEGIA; en definitiva con el 
planteamiento estratégico de EPIDOR. Para asegurar la eficacia de la realización y el control de estos procesos 
se especifica en la siguiente tabla, el propietario de cada uno, los indicadores del CMI con los que se obtiene 
la información y su periodicidad. 
 

roceso Indicador 

 
 

GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN  
La gestión de los procesos en nuestra organización parte del mapa presentado que constituye el nivel 0. A 
partir de este nivel, se definen los procesos operativos de nivel 1 y en los casos en que se considera necesario 
especificar en detalle las actividades se desarrolla el nivel 2 o de subprocesos. Cada proceso descrito posee 
un propietario responsable de su gestión, hecho que permite combinar en nuestra organización la clásica 
estructura departamental con una dirección por procesos.  
 
Para el correcto seguimiento de cada proceso, son necesarios una serie de indicadores. Estos indicadores se 
corresponden en el nivel 0 y nivel 1 con los 25 indicadores estratégicos del CMI y a nivel 2 de subprocesos, 
con otros indicadores orden operativo, más orientados a la medición de la evolución de las actividades. 
Nuestro modelo de gestión basado en el EFQM, exige una permanente revisión y propuesta de mejoras de los 
procesos. Para ello desarrollamos en su momento nuestra metodología GAM “Grupo de Acción de Mejoras”. 
Los GAM agrupan un conjunto de personas de diversos departamentos de nuestra organización, que 
trabajando en equipo, tienen el objetivo de analizarlos y proponer iniciativas de innovación y mejora. 

 
EJEMPLO PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS 
1. OBJETO  
El objeto de este proceso es atender de la forma más inmediata y eficiente posible, todas las consultas que 
recibimos de nuestros clientes. El principio fundamental de este proceso es dar la respuesta al cliente 
cumpliendo con nuestro compromiso de excelencia.  
2. ALCANCE  
El presente proceso es de aplicación para todas las consultas que el equipo de ventas recibe del cliente, 
independientemente del canal por el que nos lleguen. Se contempla su ámbito desde la recepción de la 
consulta hasta su cierre. Se incluyen además en este proceso, aquellas reclamaciones que se puedan clasificar 
como administrativas.  
3. DEFINICIONES  
Entendemos por reclamación administrativa aquellas que no sean debidas o hagan referencia a artículos 
defectuosos, por incidencias de almacén en la preparación de material o por deterioro o pérdida de la 
mercancía por parte del transportista. 
4. RESPONSABILIDADES   
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El propietario de este proceso es la persona responsable del Call Center. Es responsabilidad del equipo de 
vendedores interiores y de tienda de Epidor, la atención de todas las consultas formuladas por los clientes.  
Cuando una consulta no es de respuesta inmediata por parte del departamento de ventas y requiere la 
intervención de otros departamentos, cada jefe de departamento es responsable de resolverla de forma clara 
y eficiente para poder dar la respuesta al equipo de ventas.  
5. DESARROLLO  
 
5.1 Diagrama de flujo:  
El primer nivel del proceso de consultas se especifica a continuación:  
El proceso (Nivel 1) se inicia con la recepción de la consulta que siempre será gestionada por el equipo de 
ventas.  
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En primera instancia, se deberá analizar si se trata de una consulta o una reclamación administrativa. En este 
caso, se seguirá con el proceso de consultas. De tratarse de una reclamación de otro tipo, se abrirá el proceso 
de reclamaciones.  
 
Una vez analizada toda la información, si el equipo de ventas puede dar respuesta de forma inmediata, se 
responde al cliente y se registra la consulta en el sistema informático.  
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En caso de no poder tratar la consulta con esta inmediatez, se inicia el 2º nivel del proceso.  
Dependiendo de la naturaleza de la consulta, se dirige la misma al departamento que pueda dar respuesta al 
tema en cuestión, y que la gestionará en función del subproceso correspondiente. Cuando la consulta entra 
en el departamento puede ser que internamente tenga una respuesta inmediata o bien puede darse que 
requiera la realización de algún trabajo de mayor envergadura. En este último caso esta consulta se verá 
afectada por un tiempo y coste adicional de resolución. Una vez resuelta la consulta, se trasladará la respuesta  
al equipo de ventas que a su vez la cerrará con el cliente. Puede darse la circunstancia que  
la consulta dé origen a una oferta especial en cuyo caso se procederá de acuerdo al procedimiento 
establecido. Finalmente se registrará todo ello en el sistema informático.  
 
5.2. Subprocesos (Nivel 2):  
Se definen 7 posibles subprocesos para el tratamiento de una consulta interna, dependiendo de la actividad 
que deba realizarse y del departamento que la deba gestionar. Se cuenta con el subproceso de Gestión de 
consultas internas del departamento de ventas.  
 

SERVICIOS 
 
HOTEL ALCORA, situado en el término municipal de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), pertenece en la 
actualidad a OHL. Hotel de cuatro estrellas y 401 habitaciones, fue inaugurado en 1991, con motivo de la 
Exposición Universal Expo’92. Aparte de las actividades propias de un hotel de su categoría, Hotel Alcora se 
dedica muy especialmente a las de restauración, reuniones y acogida de grandes eventos. La misión de Hotel 
Alcora es: “Consolidarse y mantenerse como empresa líder en el sector, a través de la mejora continua de sus 
procesos, la innovación, y el respeto por el medio ambiente, a fin de incrementar la eficiencia económica y la 
satisfacción de clientes, empleados y proveedores, potenciando el desarrollo socioeconómico de la zona”. 
 
Hotel Alcora tras estudiar las características de los establecimientos de la zona y tras una valoración del auge 
del turismo de congresos, vio la necesidad de dotar al Hotel de un elemento diferenciador de la competencia, 
ya que no existía en el Sur de España un establecimiento capaz de convertirse por sí mismo en Hotel y Sede 
de Congresos con una capacidad para 1.400 personas simultáneamente. Como consecuencia de esto decidió 
apostar por la construcción de un Centro de Convenciones único en la zona. De esta forma, Hotel Alcora 
cubriría el hueco existente en dicho segmento de su categoría, al aumentar la capacidad de reuniones hasta 
las 2.500 personas que posee en la actualidad. 
 
Desde la inauguración del Centro de Convenciones el Hotel Alcora, llevando una progresiva línea de 
especialización en la acogida de Congresos, Convenciones y clientes de empresas, ha conseguido afianzarse 
en este segmento de mercado, constituyendo un 65% del total de su clientela. Se complementa nuestra 
segmentación con clientes de ocio y vacacionales tanto individuales como de grupos y circuitos que suponen 
un recurso alternativo en períodos puntuales. 
 
El patente cambio producido en la tipología de los clientes a partir de la apertura del Centro de Convenciones, 
hace posible que desde la puesta en marcha de su Centro de Convenciones, Hotel Alcora haya acogido 
aproximadamente 5.500 eventos tanto nacionales como internacionales, de la más diversa magnitud y 
características. En la actualidad, Hotel Alcora compite en el territorio nacional con los hoteles de sus 
características principalmente en Madrid y Barcelona, gozando de reconocido prestigio internacional. 
 
La plantilla media de Hotel Alcora consta de 175 empleados. Hotel Alcora, consciente de que su contingente 
humano es el más valioso activo de que dispone una empresa de servicios, ha seguido desde su apertura una 
política de contrataciones estables al objeto de dar coherencia a la línea de prestación de servicios de calidad 
que con la rotación constante sería imposible. Esta política ha posibilitado la creación y consolidación de 
equipos mediante la formación y la participación, que hoy día son referentes de servicio personalizado y 
especializado para el resto de las empresas del sector. La gestión hotelera se lleva a cabo de forma 
independiente. Esta fórmula de explotación directa es la mejor para grandes hoteles especializados en 
congresos y convenciones, ya que este tipo de clientes necesita ser atendido por personal estable y 
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experimentado, dotado de una gran sensibilidad, versatilidad y capacidad de respuesta ante la multitud de 
pequeños detalles que configuran el éxito de sus eventos. Hay que tener en cuenta en esta modalidad el 
esfuerzo que supone acometer en solitario todas las acciones Comerciales, para lo que Hotel Alcora cuenta 
con un equipo comercial compuesto por 16 personas. 
 
Tras haber desarrollado Hotel Alcora todo un modelo de gestión propio y exportable a cualquier 
establecimiento del sector, se creó una empresa de gestión y servicios turísticos que hoy se denomina Alcora 
Hoteles y que en la actualidad gestiona seis establecimientos. El paso hacia hotel especializado en Congresos 
y Convenciones, requería un cambio en la gestión y una coordinación entre departamentos, capaz de dar 
respuesta inmediata a los clientes más exigentes. La Dirección, decidió llevar a cabo este cambio en el marco 
de la Norma ISO 9001, siendo pionera en España ya que fue el primer hotel certificado del país. Con la 
obtención del Certificado de Registro de Empresa de AENOR, Hotel Alcora comenzó el proceso de mejora 
continua en el que hasta la actualidad se encuentra inmerso, experimentando un progresivo cambio cultural 
hacia la Calidad Total en el marco del Modelo EFQM, obteniendo posteriormente la certificación de su Sistema 
de Gestión Medioambiental según la norma ISO 1400. 
 
Hotel Alcora fue premiado como Mejor Hotel de Convenciones-Premios a la Iniciativa Hotelera, elegido por 
profesionales del sector. Fue galardonado con una mención especial de los Premios Nacionales Turismo de 
Andalucía, a la mejor labor realizada en orden a la mejora de la Calidad, adecuación y proyección de la oferta 
turística. El año pasado Hotel Alcora quedó finalista en el Premio Andaluz a la Excelencia, obteniendo la 
Mención Especial a las Mejores Prácticas en Gestión de los Recursos en el III Premio Andaluz a la Excelencia. 
 
Hotel Alcora ha fundamentado su estrategia en el conocimiento de las expectativas y el seguimiento de la 
satisfacción de sus clientes resaltando su carácter innovador y la incorporación de las nuevas tecnologías en 
las acciones publicitarias y comerciales realizadas por Hotel Alcora. Como exponente de esto es la instalación 
de domótica en todas las habitaciones y dependencias del hotel,  que posibilitan no sólo el acceso a Internet, 
creación de redes internas, videoconferencias, etc. si no además a control por voz de las instalaciones. 

  
MAPA DE PROCESOS 
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El cliente figura al principio y al final del Mapa de Procesos, ya que la razón de ser de nuestras actividades es 
la satisfacción de nuestros clientes, que inspira las acciones emprendidas en nuestro ciclo de Mejora Continua. 
En el Mapa de Procesos se distinguen cuatro procesos estratégicos: Planificación Estratégica y Financiera, 
Promoción y Marketing, Sistemas de Gestión y Gestión de Recursos Humanos. 
 
Mediante el proceso de Planificación Estratégica se fijan los objetivos estratégicos a medio y largo plazo, en 
función y como consecuencia de los cuales se establece la política de precios y los mercados y segmentos 
objetivos. El proceso de Promoción y Marketing es el que acerca nuestro producto a dichos mercados, 
programando y ejecutando las acciones comerciales procedentes en cada caso e incidiendo directamente en 
los procesos operativos, que hemos definido como: Ventas, entendiendo por ventas la atención directa del 
cliente y sus solicitudes, y los tres grandes procesos que agrupan todos los servicios que Hotel Alcora ofrece: 
Alojamiento, Restauración y acogida de Eventos. También se incluyen en el bloque estratégico los procesos 
de Sistemas de Gestión y Gestión de recursos humanos. Mediante el primero se acomete la sistematización y 
modificación de objetivos estratégicos y operativos de Calidad y Medioambiente, considerando los Planes de 
Mejora de igual relevancia que los criterios económicos a la hora de abordar la planificación global del 
sistema/a largo plazo. La actividad de este proceso se fundamenta en el flujo de información producida por la 
retroalimentación de todo el sistema, que surge del seguimiento de indicadores y el cumplimiento de 
objetivos. La ubicación del proceso de Gestión de recursos humanos como bloque estratégico es prueba de la 
importancia que otorgamos a nuestro personal en Hotel Alcora, ya que su eficacia y eficiencia están 
directamente ligados a la satisfacción de nuestros clientes. 
 
Asimismo se definen cinco procesos de apoyo: Compras y Aprovisionamiento, Mantenimiento, Limpieza, 
Administración y Servicio Informático. Siendo todos imprescindibles, cabe destacar el papel de Compras y 
Aprovisionamientos por la importancia de la selección de proveedores y artículos, negociación de precios, 
política de pagos y optimización de stocks. 
 
 
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Incluimos a modo de ejemplo para ilustrar el desarrollo de las actividades, el diagrama y la ficha del subproceso de 
banquetes, perteneciente al proceso de restauración, por ser el que ha experimentado desde 1997 una mayor 
transformación en función del seguimiento de indicadores, constituyendo el principal objetivo de mejora de nuestro 
sistema. Existe a su vez el desarrollo mediante diagrama y ficha del subproceso de prestación de servicios directos de 
restauración (los que se solicitan, ejecutan y facturan en los propios puntos de venta) que completan el resto de la oferta 
de restauración de Hotel Alcora. 
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CÓDIGO  EMISIÓN     FECHA 
PROCESO: Servicio de Banquetes 
PROPIETARIO: Director de Alimentación y Bebidas 
MISIÓN: Proporcionar al cliente todos los servicios de restauración solicitados, de la forma más satisfactoria y al menor coste. 
ALCANCE: Todas las actividades comprendidas desde la contratación del banquete hasta la liquidación de la factura  

 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Cliente externo ➜  Contrato 

Coordinación de salones, banquetes y eventos ➜  Orden de servicio 

Elaboración de cartas y menús ➜  Recetario y Cartas 

Valoración de necesidades y emisión de pedidos ➜  Pedidos 

Proveedores Externos ➜  Materias Primas 
 

SALIDAS CLIENTES 

Servicio prestado ➜  Cliente externo 

Factura ➜  Recepción 

Contabilidad (Ingresos y Gastos) ➜  Administración 

Información de satisfacción de clientes ➜  Bloque estratégico (comité) 

 
 
DOCUMENTACIÓN: Procedimientos Generales e Instrucciones Operativas 
REGISTROS: Registros derivados del proceso de Restauración de aplicación. (Banquetes), evidencia de los resultados alcanzados y fuente de información para 
la retroalimentación (mejora  continua) 
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VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 
Formación del personal, Política de precios, Selección de proveedores,  Benchmarking, Costes (fijos y variables)  

 
 
TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN 
 
a. Cambios en la concepción del servicio de Restauración (“Planificar”) 
Como resultado del seguimiento de satisfacción de clientes se percibió como una oportunidad clara de mejora 
el corregir ciertos aspectos de los servicios de restauración. Al llevar a cabo entrevistas personales con los 
organizadores de eventos para conocer cuáles eran las preferencias y expectativas de nuestros clientes en 
cuanto a menús de trabajo, estos manifestaron que deseaban  una comida más ligera, más cuidada, donde se 
pudiera apreciar la calidad de la materia prima y más acorde con las modernas tendencias en la restauración. 
 
b. Aplicación de la nueva filosofía (“Hacer”) 
Tras un training específico de los responsables de cocina, se modificaron las cartas y se sometió a toda la 
plantilla de cocineros a un profundo cambio de mentalidad y sistemática. Se incorporaron nuevas técnicas 
dándole prioridad a los productos frescos e incluso incluyendo productos novedosos que implicaron la 
aceptación de nuevos proveedores. Esta transformación del proceso de restauración, supuso una clara 
evolución a su vez de los subprocesos de elaboración y servicio que se vieron modificados en la sistemática, 
lo que supuso un cambio en la asignación de recursos así como en la especialización de los recursos humanos. 
Al mismo tiempo se hizo patente la necesidad de extender nuestro compromiso de mejora a nuestros 
proveedores implicándolos en el proceso de restauración, puesto que Constituyen una base fundamental en 
el resultado final de este servicio. La siguiente tabla muestra la transformación del proceso de Restauración: 
 
     ANTES   AHORA 

OFERTA GASTRONÓMICA Basada en la tradicional hostelería Orientada hacia las nuevas 
antigua, a base de salseados. tendencias de cocina de autor, 

basada en la conservación del sabor  

MATERIAS PRIMAS Más congelados. Más frescos. 

PROVEEDORES Tradicionales. Incorporación de proveedores de 
productos especiales. 
 

ELABORACIÓN Cocción. Plancha /horno/ vapor. 

RACIONES Excesivamente  grandes. Más pequeñas. 

GUARNICIONES Prácticamente las mismas para Frescas y tan importantes como la 
todos los platos, poco cuidadas. pieza principal. 

PRESENTACIONES Siguen un esquema básico de Cada plato lleva su presentación y  
distribución para la pieza principal, decoración específica. 
verdura y fécula. 

SERVICIO El camarero sirve al plato desde Los platos salen de cocina 
una fuente, siguiendo el esquema totalmente terminados. 
de distribución. 

RECURSOS HUMANOS Más personal especializado en Más personal especializado en 
servicio. Elaboración. 
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c. Revisión del proceso: fase de Comprobación (“Verificar”) 
A través del seguimiento de los indicadores definidos para este proceso, se produjo un progresivo 
cumplimiento de los umbrales fijados por los objetivos operativos y estratégicos que se habían establecido. 
Se identificaron responsabilidades para los propietarios del proceso, entre las que se encuentran el 
establecimiento y revisión de indicadores más representativos, que permitan alcanzar más eficaz y 
eficientemente los objetivos planificados. Quedaron puestas de manifiesto algunas oportunidades de mejora, 
derivadas de informes del personal de restauración, evaluaciones, estudio del origen de incidencias 
detectadas y otras fuentes. 
 
d. Introducción de mejoras. (“Actuar”) 
Esta fase es la razón de ser de las anteriores. La obtención de datos carece de sentido si no se completa el 
ciclo de mejora realizando las actuaciones que el propio proceso demanda para su correcto funcionamiento. 
Los puntos para la mejora (PPM) constituyen la entrada del proceso de mejora continua que, con el correcto 
tratamiento, son transformados en resultados coincidentes con los objetivos establecidos por el bloque 
estratégico. Los resultados de este seguimiento nos permitieron identificar los aspectos en que debíamos 
incidir para perfeccionar nuestro proceso, dándonos la pauta a seguir para tomar decisiones que mejoraran 
los resultados que no llegaban a alcanzar los objetivos operativos marcados. Actualmente, dichas 
transformaciones se siguen llevando a cabo, como el seguimiento estadístico de los platos menos solicitados 
para estudiar su posible eliminación de las cartas, y otras acciones correctivas y preventivas que completan 
diariamente la retroalimentación del sistema. 

 
Cuestionario 

1. Que es un proceso 
2. Que es un procedimiento 
3. Por qué se gestiona por procesos 
4. Que es un mapa de procesos 
5. Que tipos de procesos son los más conocidos 
6. Qué es una ficha de proceso 
7. Que es un diagrama de proceso 
8. Cómo implementar una gestión por procesos en la empresa que pasos seguir 

 

 


