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“El Hotel Ritz-Carlton es un lugar donde el verdadero cuidado y comodidad para nuestros

Huéspedes es nuestra más grande misión.”

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (Limited Liability Company) cuyo nego-

cio se enfoca en la hotelería de Gran Lujo, es una compañía y Marca Registrada 

que pertenece a Marriott International. El director de Operaciones Simon Co-

The Ritz-Carlton 
Cancun
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oper, reporta directamente al presidente de Marriott Lodging Group. En 1995, 

Marriott internacional adquirió parte de las acciones de The Ritz-Carlton Hotel 

Company, logrando así una estrategia de entrar en los segmentos de hoteles 

de Gran Lujo. La adquisición total fue en 1997 asociándose de este modo dos 

importantes cadenas Hoteleras internacionales. La relación organizacional / es-

tructural entre Ritz-Carlton Marriott internacional es solo a Consejo Directivo.

La compañía Ritz-Carlton, fue fundada oficialmente en 1983, su historia y tra-

dición tiene un amplio precedente, que se remonta a mediados del siglo pa-

sado, Cesar Ritz nació en 1850, en Suiza. Trabajó en Hoteles y Restaurantes fa-

mosos de Europa y tras su experiencia, viajó a París para crear su propio Hotel. 

En 1898 inició la Industria de la Hospitalidad Europea de Grand Lujo, bajo sus 

propios estándares de calidad y perfección. Creó así los Hoteles Ritz de París y 

Londres, bajo la misión de excelencia en servicio al nivel de los palacios de la 

época medieval. Cesar Ritz une sus esfuerzos con Auguste Escoffier, y estable-

cen la Compañía Operadora Ritz-Carlton. Cesar Ritz murió en 1918, después 

su esposa Marie Louise fue quien continuó con la expansión de la cadena de 

Hoteles. En 1927 llegó a los Estados Unidos e instaló el primer Hotel Ritz-Carl-

ton en Boston y cuatro más en otras ciudades. En 1983 fue comprada por el Sr. 

William Jonson adquiriendo la exclusividad de los derechos de la marca “The 

Ritz-Carlton” en los Estados Unidos, iniciándose así una nueva generación de 

Hoteles Ritz-Carlton; mezclando las finas tradiciones del legado Ritz-Carlton 

con una filosofía de la administración progresista. 

The Ritz-Carlton Hotel Company está continuamente investigando el mercado 

y desarrollando Hoteles en ubicaciones estratégicas alrededor del mundo. A la 
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fecha son 27000 Damas y Caballeros (forma en que son llamados los emplea-

dos) quienes generan billones de dólares anuales en los 58 hoteles alrededor 

del mundo y clubes (tipo restaurantes) en los Estados Unidos de Norteamérica.

El 15 de Abril de 1993, continuando con la política progresista, la Compañía in-

cursiona en el mercado latinoamericano, estableciendo “The Ritz-Carlton Can-

cun”. TRCC una empresa de servicio hotelero que cuenta con 365 Habitaciones 

distribuidas en 152 Deluxe Ocean View Rooms, 117 Deluxe Ocean Front Room, 

5 Ocean View Suites, 34 Ocean Front Suites, 46 The Ritz-Carlton Club Rooms, 

8 Club Executives Suites, 2 Master Suites y 1 Suite Presidencial, Club Lounge, 2 

albercas, Jacuzzi, 3 Canchas de Tenis, Gimnasio,  2 restaurantes Fine Dinning, 1 

Restaurante Casual, 1 Restaurante de Playa, Group Lounge, Lobby Bar, Cigar Lo-

unge, 12 Salones para eventos, Centro de Negocios, Salón de Belleza, SPA, Tien-

das, Oficinas Ejecutivas, Comedor de Empleados (Ritz Maya), estacionamiento, 9 

Beach Villas y 7 Beach Casitas, 32 Cabañas, Welcome Center, Vivero, Kid´s Camp, 

Florería, Estacionamientos para Damas y Caballeros, entre  otros.   

SERVICIOS PRINCIPALES DEL HOTEL THE RITZ-CARLTON, CANCUN

Restaurante 
Fantino

Restaurante 5 diamantes abierto solo para cenas. La atmósfera refleja una decoración italiana con sus frescos 
en el techo representando a todos los caballeros de clase en la antigua Italia, los fantinos. La cocina es medi-
terránea y su selección de vinos combina perfectamente con el menú. Ofrece música en vivo para animar los 
sentidos.

Restaurante
The Club Grill

Un “Supper Club”  5 diamantes abierto para cenar y bailar. La decoración recuerda un club de caza ingles con un 
ambiente relajado y refinado. Ofrece una selección de mariscos y carnes a la parrilla representando una cocina 
tipo gourmet con influencia Mexicana. Una gran lista de vinos, oportos, cognacs y puros cubanos. Cuenta con 
un Martini Lounge y música de jazz en vivo.

Restaurante 
El Café
Mexicano

Restaurante casual que ofrece desayuno, comida y cena dentro del salón o al fresco en la terraza. La atmósfera 
refleja una combinación de México y El Caribe. La carta ofrece cocina típica americana con platillos mexicanos. 
Se realizan noches tema: Noche Mexicana y Noche de Langosta.

Restaurante
Caribe Bar & 
Grill

Restaurante de alberca y playa con vista al maravilloso mar del Caribe que ofrece servicios de restaurante y bar 
con un menú amplio y creativo lleno de sabor tropical. Se ofrece en esta área toallas frías con esencias relajantes 
todo el día así como degustación de frutas tropicales y servicio personalizado en villas y camastros.

Room Service Restaurante a la habitación con servicio 24 horas ofreciendo un menú internacional. Si el huésped así lo desea, 
se ofrece el menú de cualquier restaurante del hotel.

Kayanta SPA Inspirado en la frase Maya “ká a yaán tah” que significa renacer, se crea este lujoso refugio que ofrece una expe-
riencia de renovación y relajación total. Los servicios del SPA  incluyen rituales con agua, masajes, tratamientos 
corporales y faciales en una gentil y calida atmósfera con atención personalizada.

Club Lounge Pequeño y exclusivo hotel dentro del hotel que abarca 2 pisos del inmueble ofreciendo un concierge perso-
nalizado, 5 presentaciones de alimentos y bebidas al día y un trato exclusivo para quienes gustan de sentirse 
tratados como huéspedes únicos en el hotel.

Banquetes
Grupos

Es reconocido por sus fiestas tema y su servicio de grupos y convenciones que se ajusta a las necesidades de 
negocio o placer de las compañías que requieren hacer una junta, un banquete o un evento espectacular. Bodas 
exclusivas atraen a los novios de alrededor del mundo para hacer este momento memorable.
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El hotel cuenta con 630 Damas y Caballeros en promedio al año, de los cuales 

370 son sindicalizados (se mantiene una relación sindical bajo contrato colec-

tivo de trabajo con la organización CROC, Confederación Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos), y 260 de confianza. De acuerdo a las posiciones orga-

nizacionales en la propiedad se tienen 45 líderes, 45 supervisores y 540 Damas 

y Caballeros de línea. A nivel liderazgo, el promedio educacional es licenciatu-

ra y a nivel línea el promedio educacional es secundaria.

La operación del Hotel se define de tres formas diferentes, debido a la flexibi-

lidad de esta estructura organizacional permite cumplir con las necesidades y 

expectativas del huésped. Inicialmente por área de trabajo, segundo por equi-

po por proceso y tercero por los ingredientes utilizando la pirámide invertida.

  Las áreas de trabajo se definen como Recursos Humanos, Contraloría, Inge-

niería, Ventas, Cocina, División Cuartos, Alimentos y Bebidas (A&B), Grupos y 

Convenciones. Todos reportando directamente a la Gerencia General.

TRCC participa en diferentes cadenas de valor de acuerdo a sus grupos de 

interés:

Hotel-Huésped: Esta cadena comienza desde que el huésped requiere adquirir 

un servicio de hospedaje  y/o alimentos y bebidas, pasa a través de el proceso de 

reservaciones, hospedaje, puntos de venta y salida y durante toda la cadena se 

aplica al sistema de reconocimiento a huéspedes permitiendo con esto satisfa-

cer y exceder las necesidades y expectativas de los huéspedes. 
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Hotel-personal: (Damas y Caballeros) comienza con la necesidad del hotel 

para reclutar y seleccionar damas y caballeros que cuenten con los talentos 

necesarios para brindar un servicio de clase mundial, se continua con el proce-

so de orientación, entrenamiento, capacitación y certificación en su posición 

y como ingenieros de calidad, maximizando los talentos en beneficio de cada 

individuo y del hotel y reconociendo que las damas y caballeros son el ele-

mento mas importante en el compromiso del servicio al huésped. 

Hotel-Accionistas: Esta cadena tiene el propósito de beneficiar el sentido 

del negocio y productividad del hotel. Comienza teniendo damas y caballe-

ros comprometidos que prestaran un servicio de primera clase en beneficio 

al huésped quienes incrementaran el consumo de los productos y servicios 

que ofrecemos, maximizando las utilidades e incrementando la  satisfacción 

del propietario. 

Hotel-Comunidad: La principal característica en esta cadena de valor es que 

al ser benchmark en la plaza, somos referencia de la tarifa en el destino, provo-

cando con ello atraer al turismo cuya derrama económica beneficie en mayor 

cantidad a Cancún. 

Hotel-Proveedor: Esta cadena inicia con la necesidad del hotel para adquirir 

un producto o servicio de la más alta calidad a través de un proceso de selec-

ción, orientación y evaluación de proveedores, obteniendo de ellos mejores 

precios, mejor servicio y productos, con mejor calidad.

TRCC cuenta con tres grupos principales de acuerdo a la segmentación de 

mercado basado en el número de cuartos noche (habitación ocupada por no-

che) que se reflejan en los ingresos:

Transient o Individual.- Cualquier huésped que reserva sus habitaciones a 

través de los sistemas de reservaciones. Representan el 68% de la ocupación 

promedio.(siendo los principales clientes) 

Grupos.- Huéspedes  que contratan los servicios que brindamos a través de 

un conductor de grupo (meeting planner). Representan el 32% de ocupación 

promedio. 
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Whole saler.- Huéspedes que realizan su reservación a través de agencias 

mayoristas. Representan el 23.87% de la ocupación promedio (dentro del seg-

mento de huéspedes individuales).

Otra forma de segmentar es a través del lugar de procedencia de los huéspe-

des que resulta de la siguiente manera: Estados Unidos 75%-- México 11%-- 

Japón 9% -- Otros 5%. El porcentaje de ocupación anual es de 67% promedio 

representado por 20,000 huéspedes aproximadamente.

Los requerimientos principales de los clientes individuales del mercado de 

servicios turísticos de lujo son  servicio personalizado y refinado, instalacio-

nes confortables, sentirse en casa fuera de casa, ambiente lujoso, exclusivo y 

tranquilo, garantía de privacidad y seguridad, personal capaz de anticiparse a 

sus necesidades y capacitado para resolver justa y satisfactoriamente las opor-

tunidades de mejora, una marca de prestigio a nivel mundial, trato respetuo-

so, confiabilidad y calidad en la preparación higiénica de sus alimentos entre 

otros. Los huéspedes de grupo requieren un proceso de venta confiable, ga-

rantía del éxito en la realización de sus eventos, instalaciones adecuadas para 

facilitar sus convenciones, servicio ágil, personalizado y dinámico, respuesta 

rápida a sus necesidades, creatividad en la planeación de sus eventos, facilida-

des tecnológicas entre otros. Los requerimientos de los clientes whole salers 

como intermediarios son: Respuesta rápida en 24 horas, tarifas preferenciales, 

cumplimiento de los requerimientos de sus clientes, respeto de allotments 

(contrato de cuartos disponibles garantizados). 

La dinámica del mercado hotelero puede llegar a ser muy compleja por los 

factores que afectan su desempeño. En cuanto a aspectos políticos, sociales 

y económicos se refiere, al ser Estados Unidos el principal mercado del hotel, 

cualquier evento que se suscite influye positiva o negativamente en el movi-

miento de ocupación del hotel. Un ejemplo de ello es que tras el lamentable 

suceso del atentado a las Torres Gemelas en el 2001, la afluencia al destino se 

vio afectada dramáticamente. Como aspecto positivo, as celebraciones tales 

como Thanksgiving, Memorial weekend, Día de la Independencia, entre otros, 

impactan positivamente la ocupación del hotel. Los aspectos climatológicos 

son determinantes en el comportamiento de compra durante los meses de 
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septiembre y octubre, al ser temporada de huracanes, la ocupación del hotel 

disminuye a los índices más bajos del año.

En cuanto a Economía se refiere, aspectos como la fluctuación del dólar y los 

movimientos en los mercados de valores marcan la pauta a cuanto a lo atrac-

tivo de visitar el destino (Cancún) a comparación a otras partes del mundo. La 

inestabilidad política y la inseguridad social que se perciba del destino impac-

tan en la afluencia turística del mismo.

Los productos y servicios de The Ritz-Carlton Hotel Company compiten en el 

mercado Internacional con las compañías Four Seasons, Fairmont Hotels, Man-

darin Oriental, en esta competencia el TRCC se encuentra en primer lugar de 

satisfacción de Huéspedes según  Luxury Institute, Gallup Survey y Travel and 

Leisure Magazine las cuales son fuentes confiables al ser compañías en Inter-

nacionales especializadas  en estadísticas y servicios en hotelería de lujo. TRCC 

hasta Octubre 2005 ocupa el 1er lugar de la región del Caribe en Satisfacción de 

huéspedes de grupo y el 1er lugar en Satisfacción  de huéspedes Individuales de 

la compañía, lo que lo coloca en una posición competitiva internacional.

The Ritz Carlton, Cancun es un hotel cuyo enfoque principal es el servicio al 

detalle y personalizado. Su principal estrategia de negocio se sustenta en su 

filosofía basada en los Estandares de Oro, la cual marca la pauta para determi-

nar las expectativas de los huéspedes y la forma de cumplirlas y excederlas. 

Los Estándares de Oro son los cimientos para el desempeño exitoso de la com-

pañía. (Ver pirámide corporativa)

Dichos Estándares de Oro son EL CREDO es la principal creencia de nuestras 

compañía y es conocido y energizado por todas las Damas y Caballeros. 

LEMA como profesionales del servicio tratamos a nuestros huéspedes 

con respeto y dignidad. 

TRES PASOS DEL SERVICIO son la base de la hospitalidad en 

The Ritz-Carlton y son practicados en cada interacción con 

nuestros huéspedes para asegurar la satisfacción, retención 

y lealtad. 
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LA PROMESA AL EMPLEADO es la base de nuestro entorno de trabajo, refleja 

la importancia de las Damas y Caballeros, los valores de la organización y los 

beneficios en cada cadena de valor. 

LOS 20 BÁSICOS son los hábitos a seguir para satisfacer a nuestros huéspedes,  

dar continuidad al servicio personalizado a los huéspedes, crear un ambiente 

en armonía, y crear el compromiso de la mejora continua. Las estrategias es-

pecíficas se observarán en el criterio 3 como factores clave de Éxito.

The Ritz-Carlton siempre se ha caracterizado por su innovación en procesos 

que soportan el servicio clase mundial que se ofrece en sus hoteles.  Algunos 

de estos procesos son:

CLASS es el sistema de reconocimiento a huéspedes en cuya base de datos, 

compartida con los hoteles de la compañía, se registran las preferencias de los 

huéspedes y con ello se logra anticipar las necesidades y expectativas para crear-

les memorias excepcionales. (Proyect Mystique a partir de septiembre 2005). 

QSP (Quality Selection Process) tiene como propósito realizar un minucioso 

proceso de selección de personal que cubra ciertos talentos los cuales sean 

congruentes con el cumplimiento de las expectativas de los huéspedes. Este 

proceso es estrategia clave para el éxito en el servicio personalizado a los 

huéspedes. EMPOWERMENT (facultamiento) es el poder de decisión que tie-

nen todas las Damas y Caballeros para anticipar las necesidades de los hués-

pedes o resolver cualquier oportunidad de mejora. Esta estrategia impacta 

positivamente en el sentido de bienestar de los huéspedes.

SELECIÓN Y EVALUACIÓN A PROVEEDORES: con esta estrategia se asegura 

la calidad de los productos y servicios adquiridos así como el cumplimiento de 

las normas y políticas de la compañía.

FORECAST (pronóstico) se realiza mensualmente un pronóstico de ingresos 

permitiendo hacer una programación de compras, gastos y costos más aserti-

va que permita maximizar la productividad de la organización. 
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ACTIVIADES DE IMPACTO SOCIAL se establece un  compromiso con la parti-

cipación positiva hacia la comunidad, por lo que se realizan diferentes activi-

dades alineadas a la misión.

AYUDA LATERAL con un enfoque de servicio estandarizado, es responsabili-

dad de las damas y caballeros prestar apoyo a las actividades que se realizan 

en su departamento o en otro del hotel cuando la operación lo requiera crean-

do un ambiente de trabajo en equipo.

La atención de nuevos segmentos o mercados en el hotel se realiza a través de 

diversas acciones como el PDP (Property Diagnostic Process); reunión anual 

en la que participan Directores Regionales Corporativos, Director de Ventas y 

Gerente General con el fin de establecer la estrategia comercial, de relaciones 

públicas, publicidad, canales de distribución y precios de venta de habitacio-

nes. En ella se identifican los nuevos mercados meta o potenciales. Se utilizan 

diferentes metodologías como “focus groups” para conocer las necesidades 

de los clientes actuales y potenciales. Una vez obtenida la información se to-

man decisiones sobre los productos y mejoras que se harán en la compañía. 

THE RITZ CARLTON SITE: en avance a las necesidades del mercado y la tecnolo-

gía se actualiza periódicamente la información para la venta de la propiedad, 

la cual facilita el proceso de compra de los productos y servicios. RELACIONES 

PÚBLICAS; se cuenta con una persona especializada en promover los pro-

ductos y servicios así como cuidar la imagen. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

como parte de la estrategia de venta y confiabilidad de marca, se difunden 

los resultados obtenidos sobre la participación en el mercado, el lugar en sa-

tisfacción del huésped dentro de revistas especializadas, las certificaciones 

de sistema de higiene, y los reconocimientos por estándares internacionales 

entre otros. 

La innovación de procesos, productos y servicios se realiza a través de herra-

mientas de calidad utilizadas por la compañía establecidas en el “Green Book”, 

libro que compila las metodologías para la mejora continua de la organización 

como: 9 PASOS que es el proceso a través del cual se diseñan, controlan y me-

joran los productos y servicios nuevos que contribuyan a la mejora continua; 

análisis estadístico, COBALT BEST PRACTICES sistema corporativo que fomen-
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ta y promueve la creación de estándares y comparaciones referenciales; CUE 

(Creative Use of Empowerment) que fomenta la innovación de las Damas y 

Caballeros.

El desarrollo de las capacidades clave se logra por medio del sistema de per-

sonal con diferentes actividades como Capacitación, Certificación en su posi-

ción, Ayuda Educacional, Leadership Center, Certificación como Ingenieros de 

Calidad Ritz-Carlton, programa de Entrenadores Departamentales y de Cali-

dad, entre otros que se explican ampliamente en el criterio 5.

La introducción de nuevas tecnologías a la operación del hotel, se basan prin-

cipalmente en las políticas establecidas por The Ritz-Carlton Hotel Company, 

posterior a ello se realiza un estudio de factibilidad, de costo-beneficio, se 

analizan las condiciones de contratos y se aplica la metodología de 9 pasos 

anteriormente mencionada. Se utilizan sistemas computacionales de avanza-

da tales como Fidelio para administrar información de huéspedes, Micros para 

los puntos de venta (tiendas y centros de consumo y producción), AVANCE en 

el control financiero, entre otros que se explicarán en el criterio 4.

“La experiencia Ritz-Carlton, anima los sentidos

Fomenta el bienestar y cumple aún

Con los deseos no expresados de nuestros huéspedes.”
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1.0 CLIENTES

El Sistema Integral de Clientes comienza con la plena identificación de nues-

tros consumidores, clasificándolos como Clientes Internos y Clientes Externos. 

Para satisfacer y exceder las necesidades de los clientes externos y asegurar su 

lealtad se cuenta con el Empowerment (Facultamiento) y el Sistema de Reco-

nocimiento a Huéspedes (Ver Sistema), herramientas esenciales para cumplir 

con los objetivos organizacionales y estándares de servicio. En caso de presen-

tarse oportunidades de mejora con clientes externos el proceso se apoya en 

el Sistema de Calidad para la resolución y seguimiento a cada oportunidad si-

guiendo el método establecido (Ver Sistema de Calidad). El Sistema de Clientes 

es evaluado por la empresa Gallup mediante encuestas diseñadas para cada 

tipo de cliente (Ver Resultados) apegado a la planeación estratégica y operati-

va. En relación a los clientes internos se apoya del Sistema de Personal (Ver Sis-

tema) para lograr su satisfacción. Se utiliza la capacitación como herramienta 
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de entrenamiento para asegurar que la filosofía es conocida y comprendida 

por todos los diferentes tipos de clientes internos. Para todos los clientes el 

Sistema de Información y el de Conocimiento Organizacional juegan un papel 

muy importante al momento de administrar la información y hacerla llegar 

a los diferentes grupos de sistemas de operación reforzando la satisfacción 

de todos los clientes. Mediante la Planeación Operativa, los clientes internos 

realizan las actividades propias de su clasificación para alcanzar los Objetivos 

Estratégicos de la Propiedad y la Compañía. Todo el sistema inspirado en la 

filosofía TRCHC (Estándares de Oro, Factores clave de Éxito, Misión…).

Tal y como lo establece la segunda parte del Credo:

“Nosotros nos comprometemos a prestar el más fino

servicio y facilidades para nuestros Huéspedes

quienes siempre disfrutarán de un ambiente

afectuoso, confortable y refinado”

EL EMPOWERMENT: Empowerment se define como la facultad para tomar 

decisiones correctas. Es la forma de cumplir y exceder las expectativas de los 

huéspedes. Desde la pre-apertura del hotel lo hemos otorgado y fomentado 

entre los empleados. Esto les brinda la confianza para interactuar más directa-

mente con los huéspedes, conocer sus necesidades y cumplirlas de inmediato 

poniendo en práctica los Fundamentos Básicos #10 y #13 de la Filosofía.  Todas 

las Damas y Caballeros tienen cierta cantidad de dinero disponible por opor-

tunidad por huésped para solucionarla y para tomar decisiones inmediatas 

y asegurarse que nunca se pierda a un cliente.   A todos se les entrena en la 
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forma de utilizar el Empowerment durante el curso de Orientación 1, 2, Día 21, 

y en la Reorientación a través de ejemplos, experiencias de los demás com-

pañeros, representaciones y juegos. El Empowerment es utilizado al 100% 

por todas y cada una de las Damas y Caballeros en cualquier momento que 

ellos necesitan tomar una decisión. Dentro de los procesos de los Tres Pasos 

de Servicio, en el Segundo Paso se detecta una forma más en que se aplica el 

Empowerment en TRCC.

En TRCC la planeación estratégica de calidad es la planeación de negocio. Los 

principales objetivos son: Enaltecer la Mística TRCHC, Lealtad del Empleado, 

Lealtad del Huésped, Lealtad del Propietario, Maximizar Ingresos, Maximizar 

Utilidades y Enaltecer la Marca. A través de estudios de comparación (bench-

marking) dentro y fuera de la industria de la hospitalidad, se ha desarrollado 

una disciplina integrada al sistema de planeación.

TRCC identifica a los clientes como todas aquellas personas que reciben el be-

neficio de los servicios, productos y procesos. Se clasifica a los clientes de la 

siguiente manera:

1.-  Clientes Internos: a) “Damas y Caballeros”, b) Oficinas Corporativas

2.-  Clientes Individuales: Cualquier persona que viene y disfruta de los servi-

cios o productos del Hotel, ya sean habitaciones, servicios de alimentos y 

bebidas, tiendas, spa, recreación y transportadora terrestre (DMS).

3.-  Clientes Intermedios: a) Agencias de Viajes, b) Agencias de Viajes Mayo-

ristas, c) Coordinadores de Grupos (Meeting Planner)

4.-  Clientes que pertenecen a grupos: a) Asociaciones, b) Corporativos, c) In-

centivos, d) Otros.

5.-  Comunidad: actividades sociales, culturales y educativas que fomenta el 

Hotel. 

6.-  Propietarios y accionistas.

The Ritz-Carlton, Cancun conoce y anticipa las necesidades y expecta-

tivas de los clientes/usuarios finales, actuales/potenciales a mediano y 

largo plazo básicamente a través del sistema de Reconocimiento a Huéspe-

des cuyo propósito es el de crear lealtad de los huéspedes mediante la anti-
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cipación a sus necesidades y requerimientos y conocimiento de sus preferen-

cias, gustos. 

En The Ritz-Carlton, Cancun el sistema de conocimiento de mercados, clientes 

actuales y potenciales, necesidades de los mismos, así como sus expectativas 

a corto, mediano y largo plazo se basa fundamentalmente en las siguientes 

actividades, procesos y métodos que se llevan a cabo sistemáticamente: 

1.  Fuentes de conocimiento de necesidades de clientes

2.  Establecimiento de estándares

3.  Herramientas tecnológicas 

4.  Promoción y mercadeo

5.  Proceso de ventas y proceso de grupos y convenciones

6.  Servicios adicionales dentro de nuestro producto

7.  Evaluación del servicio

LA FILOSOFIA THE RITZ-CARLTON:  

La primera y principal fuente de establecimiento de estándares  basándose en 

las necesidades  de los huéspedes, en la Filosofía, Los Estándares de Oro, que 

están constituidos por El Credo, El Lema, Los Fundamentos Básicos, Los Tres 

Pasos  del Servicio y La Promesa al Empleado. En la tarjeta del credo, como 

se muestra en la figura siguiente por la parte posterior, se presentan Los 20 

Fundamentos Básicos:

1.  El Credo es la principal creencia de nuestra Compañía. Debe ser conocido 

y energetizado por todos.

2.  Nuestro lema es: “Nosotros somos Damas y Caballeros sirviendo a Damas 

y Caballeros”.  Como profesionales del servicio, tratamos a nuestros hués-

pedes y a cada uno de nosotros con respeto y dignidad.

3.  Los Tres Pasos del Servicio son la base de la hospitalidad en The Ritz-Carl-

ton. Estos pasos deben ser practicados en cada interacción con nuestros 

huéspedes  para asegurar su satisfacción,  retención y lealtad.

4.  La Promesa al Empleado es la base de nuestro entorno trabajo en The 

Ritz-Carlton. Debe ser cumplida por todos los empleados.
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5.  Todos los empleados obtendrán satisfactoriamente el Certificado de En-

trenamiento anual en su posición.

6.  Los objetivos de la Compañía son comunicados a todos los empleados. Es 

responsabilidad de todos llevarlos a cabo.

7.  Para crear una atmósfera de orgullo y armonía en las áreas de trabajo, 

todos los empleados tienen el derecho de involucrarse en la planeación 

del trabajo que a ellos realizan.

8.  Cada empleado deberá identificar continuamente los defectos  (M.R.  

B.I.V.) que ocurran en el Hotel.

9.  Es responsabilidad de cada empleado el crear un ambiente de trabajo en 

equipo y de “servicio lateral” para satisfacer las necesidades de los hués-

pedes y de cada uno de nosotros.

10.  Cada empleado tiene “empowerment”. Por ejemplo, cuando un huésped 

tiene una oportunidad o necesita algo especial, debe dejar por un mo-

mento sus labores para atender y resolver la situación de inmediato. 

11.  Los niveles de limpieza son compromiso y responsabilidad de cada 

empleado.

12.  Para prestar el más fino servicio personalizado, cada empleado es res-

ponsable de identificar y registrar las preferencias individuales de nues-

tros huéspedes.

13.  Nunca pierda a un cliente. La pacificación instantánea es responsabilidad 

de cada empleado. Cualquier empleado que reciba una queja se hace res-

ponsable de resolverla a satisfacción del cliente y documentarla.
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14.  “Sonría, estamos en escena”. Siempre conserve un contacto visual positi-

vo. Utilice el vocabulario apropiado con nuestros huéspedes y entre com-

pañeros. (Use palabras como “Buenos Días”, “Con Mucho Gusto”, “Estaré 

encantado de”, “Es un placer”. No use palabras como “OK.”, “Hola”, “Ami-

go” y “No hay problema”.)

15.  Sea un embajador de su hotel dentro y fuera del lugar de trabajo. Siem-

pre hable positivamente, comunique cualquier inquietud a la persona 

adecuada.

16.  Acompañe a los huéspedes en lugar de señalar la dirección hacia otra 

área del hotel.

17.  Use la etiqueta telefónica de TRCCT. Conteste dentro de los tres primeros 

timbres y con una “sonrisa”. Use el nombre del huésped siempre que sea 

posible. Cuando sea necesario pregunte a su interlocutor ¿Me permite 

ponerle en espera? Evite interceptar llamadas. Elimine en lo posible trans-

ferirlas. Siga los estándares al transferir llamadas al correo de voz.

18.  Adquiera una apariencia de orgullo en su cuidado personal, todos son 

responsables de transmitir una imagen profesional al adherirse a los es-

tándares de apariencia de TRCC.

19.  ¡Seguridad ante todo! Cada empleado es responsable de crear un am-

biente de trabajo sano, seguro y libre de accidentes tanto para nuestros 

huéspedes como entre compañeros. Esté alerta de cualquier posible in-

cendio y situaciones de emergencia y notifique cualquier tipo de riesgo 

inmediatamente.

20.  Proteger los bienes del TRCC es responsabilidad de cada empleado. Con-

serve la energía; dé el mantenimiento apropiado a  nuestro hotel y prote-

ja el medio ambiente.

SERVICIOS ADICIONALES DENTRO DE NUESTRO PRODUCTO (Ciclos de Mejora 

en Productos)

1)  Servicios de Conferencias / Eventos. La función principal de este depar-

tamento es la de asistir y coordinar los requerimientos y necesidades 

especificas del cliente de grupo para garantizar que se lleve a cabo una 

convención, banquete o junta. Este departamento inició operaciones 

desde 1993. En 1995 y en 1998 se llevaron a cabo unas mejoras en todo el 
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proceso de trabajo y se dejo documentado en el manual de operaciones 

y con el nombre “Como se hace el trabajo” (“How work gets done”). En 

2000 se realizó el proyecto MerV (Meeting Event Reliablility Victory) para 

la mejora de los resultados y en 2004 se implantó el proyecto ErV (Event 

Reliability Victory) a través del cual se mejoraron los procesos que impac-

tan directamente en la satisfacción del huésped. 

2)   Programa de Bodas. El propósito de este programa es que el Hotel sea un 

lugar preferencial para llevar a cabo eventos de Banquetes para Bodas, 

así como las vacaciones ideales para las personas que viajan de Luna de 

Miel. La eficiencia de este programa se mide con los reportes de ventas 

anuales. Los paquetes fueron creados desde 1998 y como resultado, se 

ofrecen este tipo de paquetes en todos los hoteles de la compañía.  El 

programa de Boda se ajusta a cualquier necesidad que el huésped tenga 

y a partir de 2002 se creo la posición de Coordinador de Bodas, formando 

parte del departamento de Grupos y Convenciones.  Cada año se revisan 

los servicios que se ofrecen y se actualizan y mejoran.

3)  SPA. Con el propósito de adecuarse a la demanda del Mercado, se crea el 

Kayantá SPA en 2003 ofreciendo diferentes tipos de masajes y terapias, 

servicios de belleza. El servicio es totalmente personalizado y se ofrecen 

instalaciones que complementan tal como jacuzzi, salas de relajamiento, 

regadera suiza, valet, frutas y jugos naturales en un ambiente confortable 

y refinado. Cabe mencionar que fue considerado dentro de los 10 mejo-

res SPAs de Mexico este año.

4)    Kid´s Camp. En este programa se ofrecen actividades para niños de 4 a 12 

años  en un ambiente familiar y cordial El Kid´s Camp existe desde 1993. 

Como resultado se aumentó la satisfacción de clientes individuales.  Den-

tro de este programa se tiene actividades especiales según la temporada, 

por ejemplo en Navidad, Pascua, Día de Reyes.

5)  Programa Polo. Quiere decir Protect Our Little Ones (Protege a Nuestros 

Pequeños). El propósito de este programa es proporcionar seguridad y 

anticipar por los huéspedes más pequeños. Se otorga a los papás una 

bolsa que contiene protectores de enchufes de corriente, una lámpara de 

noche, juguetes, medicamentos típicos, entre otras cosas.  

6)  The Ritz-Carlton, Club. Ubicado en el piso 8 y 9 del Hotel. El propósito es 

proporcionar una experiencia única a los huéspedes, un servicio perso-
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nalizado, en la tarifa está incluido el servicio de alimentos.  Se enriqueció 

la posición del Gerente de esa área, como si fuera un Gerente General 

de su propio Hotel, así como un Supervisor para el área de Alimentos y 

Bebidas..

7)  Servicio de Niñeras Certificadas.  Para los huéspedes que viajan con 

sus hijos y quieren darse una “noche libre”, tienen la facilidad de con-

tratar a una niñera certificada por el hotel en Puericultura (cuidado de 

los niños).  

8)  Instalaciones Apropiadas para Huéspedes con Capacidades Diferentes.  

Utilizando los criterios del estándar norteamericano referente a disca-

pacitados (1992 American with Disabilities Act, title III) se diseñaron dos 

habitaciones eliminando todas las barreras; por ejemplo la puerta de en-

trada al baño es 10 cm. mayor que una puerta común; el inodoro tiene 

barras de soporte y la altura del lavabo es la requerida para personas con 

sillas de ruedas.  En todo el hotel se tienen instaladas rampas de acceso a 

cualquier área y como opción a los huéspedes con impedimento auditivo 

el teléfono TDY con teclado.  Los letreros de los baños y las cabinas tele-

fónicas tienen lenguaje Braile. 

9)  Programa Para Huéspedes Japoneses. Consiste en atenciones especiales 

una carta de bienvenida, amenidades como cepillo de dientes y pantu-

flas, programas y actividades en japonés, menús de los restaurantes y 

servicios del hotel en japonés.  Se cuenta con un Concierge japonés para 

poder interactuar, atender a los huéspedes y saber exactamente que ne-

cesitan.  Se les pone a su disposición, té japonés en la habitación.  Se da 

clase a los empleados de japonés y de cultura japonesa. 

10)  Servicios Digitales para Voz, Datos y Video para Huéspedes. En el Centro 

de Negocios se actualiza anualmente el equipo de cómputo para ofre-

cer tecnología de punta. Acceso único a impresoras y copiadora a color, 

escáner de alta definición. Se implementó un acceso de alta velocidad a 

Internet. Se utilizan computadoras portátiles en casetas de teléfono para 

acceso a Internet. (Internet Station) proporcionando privacidad al hués-

ped. Se instaló cableado estructurado en los salones para ofrecer servi-

cios de red Novell, Windows NT con acceso a Internet a los participantes 

de grupos que visitan el hotel. Se cuenta con la infraestructura de enlaces 

de alta velocidad para datos y videoconferencia.
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11)  Internet Inalámbrico de Alta Velocidad.  Este sistema se instaló en 2001 

con el fin de proporcionar el acceso a Internet desde cualquier punto del 

hotel, beneficiando al huésped al poder realizar consultas en su habita-

ción, la alberca o la playa sin necesidad de acudir al business center. 

12)  Group Lounge. Este servicio fue creado con el propósito de proveer a los 

huéspedes de grupo una experiencia de confort y exclusividad durante 

sus reuniones.  El concepto de servicio imita al Piso Club pero dirigido a 

los huéspedes de grupo.

13)  Itzi Bitzi Room. Para facilitar la estancia de los huéspedes que viajan con 

bebes, se adecuaron tres habitaciones con las amenidades necesarias 

para hacer la estancia del huésped más placentera y fácil. Se cuenta con 

cuna, tapa de baño para bebes, juguetes, mecedora, cubre contactos, 

cambiadora, pañales, entre otros productos y servicios. 

14)  Villas de Playa. El principal atractivo del destino Cancún, es el mar. Los 

huéspedes esperan tener una experiencia memorable en playa y alberca 

por lo que con el propósito de anticipar sus necesidades y brindar un ser-

vicio personalizado, se crearon las Villas de Playa en diferentes categorías. 

Se ofrece el servicio de un concierge de playa dedicado a servir y aten-

der a los huéspedes que las reservan. Se ofrecen amenidades como fruta 

fresca, agua, camastros montados, toallas, espacio para comer si desean 

hacerlo dentro de su villa, entre otros.  Este proceso se mide con el por-

centaje de ocupación de dichas villas. 

15)  Welcome Center. El huésped de Ritz-Carlton, espera ser llamado por su 

nombre, por lo que, para facilitar este proceso y brindar una calida bien-

venida se instaló una caseta de bienvenida a la entrada del hotel aplican-

do así el primer paso del servicio. 

16)  VIK (Very Important Kid) Check in.  Para personalizar el servicio aún a los más 

pequeños huéspedes, se implementa el proceso de VIK check in con un escri-

torio de recepción del tamaño de los pequeños huéspedes, se les realiza un 

registro personalizado mientras sus papas realizan el registro real al hotel.  

17)  Baños tema en Habitación 2001.  El servicio consiste en proveer el am-

biente apropiado para que el huésped se relaje en la tina mientras tome 

un baño. Existe un menú de diferentes tipos de montaje alineado a la 

aromaterapia. El servicio es personalizado en cuanto al montaje y aromas 

de preferencia. 
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18)  In Room Check in. En Enero 2004 se implementa este proceso con el pro-

pósito de reducir el tiempo en el registro del huésped y brindarle un ser-

vicio personalizado al realizar su registro directamente en su habitación. 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

En the Ritz-Carlton, Cancún es muy importante evaluar el servicio y conocer la voz 

del clientes, por lo que se han establecido los siguientes métodos de medición.

1)  AUDITORIA DEL PROCESO DE VENTAS 

2)  REUNIÓN DE POST-CONFERENCIA.

3)  MYSTERY SHOPPER

4)  ENTREVISTAS DE SALIDA. 

5)  GALLUP ORGANIZATION & CE11

6)  AAA (Asociación Americana de Automovilistas) 

7)  TARJETAS DE COMENTARIOS DE HUÉSPEDES

8)  PLAN ESTRATÉGICO. 

9)  REVISIÓN DE ESTÁNDARES DE OPERACIÓN: 

10)  DQPR (Daily Quality Production Report/Reporte Diario de Producción de 

Calidad). 

En base a la tendencia que se tiene de años anteriores, de escuchar la voz del 

cliente, de procesos de comparación referencial con la competencia, del análisis 

FODA e investigación de mercados determina los factores críticos de los distin-

tos grupos de clientes y su importancia relativa, entendiendo su papel en la de-

cisión de compra o uso del producto y servicio.  Dentro de los factores Críticos, 

se han determinado aspectos como Instalaciones y servicios ofrecidos, sistemas 

de seguridad que garanticen la seguridad, privacidad y confort de los huéspe-

des, trato personalizado, exclusividad, sentido de bienestar, entre otros.  

TRCC desarrolla relaciones de largo plazo que incrementan la lealtad de sus clientes 

y referencias positivas a través de su sistema de Reconocimiento a Huéspedes.

En Reconocimiento a Huéspedes se recibe información de los sistemas que 

integran la operación para que sea integrada a CLASS (Customers Loyalty An-
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ticipation Satisfaction System) para que permita tener una base de datos que 

contiene las preferencias de los huéspedes, la cual permite anticiparse aún a 

sus deseos no expresados, siendo esta la ventaja competitiva que distingue 

a la compañía ya que contribuyen las demás propiedades en el ingreso de 

datos de sus visitantes, esta información es enviada diariamente a todos para 

conocimiento e identificación  de los huéspedes por llegar y según la prefe-

rencia exceder sus expectativas. Para motivación de las Damas y Caballeros se 

reconoce a la mejor preferencia de cada mes,  el sistema de calidad apoya en 

la creación de estas con la capacitación al personal. La Planeación de cada de-

partamento incluye una meta mensual de obtención de preferencias y es ta-

rea de los líderes apoyar en el cumplimiento de las mismas. Reconocimiento a 

huéspedes hace contacto de pre-llegada diez días antes y se asegura de tener 

todos los requerimientos para su estancia, al mismo tiempo actualiza la base 

de datos de los huéspedes repetitivos ya que quedan registradas el número 

de visitas a la propiedad. Antes de que el huésped realice el registro de salida, 

recibe una llamada telefónica de un líder para despedirlo y cumplir con los 

tres pasos de servicio. Otra  manera de conocer la satisfacción del huésped es 

mediante los resultados de Gallup ya sea para individuales y/o de grupo, que 

da un parámetro para la mejora continua del sistema.
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2. LIDERAZGO.

El propósito de TRCC al mantener un liderazgo visionario, participativo, ético 

y efectivo es sustentar la competitividad y la viabilidad para asegurar que se 

actúe con los principios éticos de la organización. Tal y como lo establece el 

cuarto párrafo en la Misión del Hotel:

“Continuaremos enfocándonos en ser las Damas y Caballeros con mejo-

res talentos naturales y cimentados de acuerdo a nuestra promesa al em-

pleado, más capacitados  en la industria hotelera, trabajando siempre 

en equipo, excediendo metas altas y claras, un liderazgo responsable, 

inspirador e involucrado y creando un ambiente de confianza, respeto, 

igualdad e integridad”
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The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C. define el rumbo estratégico de la orga-

nización mediante la Pirámide corporativa, Long Range Plan y análisis FODA, 

Marketing Plan y estudios de la dinámica del mercado y necesidades de los 

clientes. Los Líderes de División, Gerente General (Equipo Guía) y Gerente 

de Calidad, quienes se encargan de alinear los sistemas del hotel realizando 

un análisis FODA, definiendo la  Misión propia del hotel, el plan estratégico 

(BPM) y el Marketing Plan de TRCC siempre con estrategias de mercado que 

permitan integrar en equilibrio los sistemas del hotel. El Equipo Guía, delega, 

dirige, coordina, impulsa y motiva la mejora continua tanto personal como de 

la organización. Una vez que se ha definido el rumbo estratégico, se propor-

ciona esta información a los líderes departamentales para que en conjunto 

con el Gerente de Calidad y entrenador de Calidad, lleven a cabo reuniones 

para el diseño específico de las misiones departamentales, planeación estra-

tégica departamental y desarrollo de planes de acción específicos. En estas 

actividades de análisis y planeación intervienen las Damas y Caballeros quie-

nes enriquecen con su conocimiento el enfoque de los planes y objetivos. Fi-

nalmente, ya autorizado por el líder divisional, se comparten los objetivos con 

las Damas y Caballeros (básico 6). Mensualmente, el Gerente de Calidad, da 

seguimiento al desempeño global del hotel evaluando, mediante los indica-

dores como Gallup, auditorias internas, LPP (Leadership Performance Profile), 

Blue Book (estados financieros), Market Share, Flash Report (reporte diario de 

operación), entre otros, el comportamiento del hotel. Verifica el cumplimiento 

de los objetivos y el apego de las actividades al Modelo de Dirección por Cali-

dad reportando al Gerente General y 

al Vicepresidente de Calidad. 

El equipo de liderazgo, entiende al 

hotel como un sistema, cuyos ele-

mentos (divisiones) son integralmen-

te interdependientes con un propó-

sito común: “el genuino cuidado y 

comodidad para los huéspedes” Este 

enfoque sistémico se aprecia a detalle 

en el siguiente diagrama:
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En TRCC se define la cultura organizacional que sustenta la competiti-

vidad de la organización basada en la filosofía Ritz-Carlton (Estándares 

de Oro) y se promueve a través de diversas herramientas   tales como, SOP´s, 

Line-ups, Políticas de Puertas Abiertas, entre otras. Todas las Damas y Caballe-

ros del hotel fueron seleccionados mediante este proceso, para garantizar que 

poseen los valores de calidad que, como compañía se busca y se fomenta en 

los individuos. Los valores más importantes son: Misión, Ética Laboral, Positi-

vismo, Empatía, Liderazgo, Orientación al desarrollo, entre otros. Una vez que 

las D y C son parte de la familia 

Ritz-Carlton reciben la Orientación 1 y 2, y es  aquí donde se les entrega un 

manual que especifica los códigos de conducta y normas de trabajo que for-

talecen, protegen, apoyan y llevan al personal a una exitosa relación laboral. 

Para asegurarse que su entrenamiento ha sido completado satisfactoriamen-

te, se auxiliarán de los S.O.P´s (procedimientos) que conforman los manuales 

departamentales los cuales contienen la información para el correcto entrena-

miento. También se les transmiten los valores de la organización, alineados a 

la filosofía: Confianza, Honestidad, Respeto, Integridad y Compromiso. 

En TRCC se promueve la cultura organizacional por medio de Orienta-

ción Día 21, Reorientación 365, Semana de la Calidad, Line-ups, Staff Meeting, 

CTQ. (Compromiso de Calidad), boletines como El Caribeño y Quality News-

letter, Juntas Departamentales, Junta General, Recertificaciones, Pizarrones, 

Disciplina Progresiva, Entrenadores, Reconocimientos al personal, Mystique 

Magazine, Outlook y Groupwise. 

El enfoque que se ha dado al sistema de calidad es 

integral cubriendo todas las áreas de operación y de 

apoyo. Cada uno de los procesos está íntimamente re-

lacionado con la mejora continua del trabajo diario. Todos 

los empleados tienen la misma visión fomentada por los líde-

res, supervisores y entrenadores a través de la comunicación en-

tre los departamentos del hotel sin importar el nivel lineal que se 

tenga en la estructura. Es por ello que en TRCC señalamos la estructu-

ra organizacional dentro de nuestra pirámide invertida. El equipo Guía 

ha mantenido un arduo y apasionado trabajo por conservar el liderazgo de 
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calidad, el cual has sido benchmark por otros hoteles de calibre internacional y 

realiza actividades que promueven la satisfacción de sus grupos de interés.

TRCC desarrolla un perfil con capacidades de liderazgo a través de la he-

rramienta QSP (Quality Selection Process) diseñada específicamente para The 

Ritz-Carlton Company, y la cual está alineada a las características requeridas 

por los clientes. Un factor importante para la Compañía es crear y desarrollar 

a sus propios líderes; las oportunidades de desarrollo y crecimiento se dan a 

todos los niveles. En los últimos años se han reconocido y promovido a los 

mexicanos, quienes desarrollarán la filosofía en los próximos hoteles de la 

compañía en México y América Latina. También han sido promovidos a otros 

hoteles de la Compañía y a otras partes del mundo.
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3.  PLANEACIÓN

En el segundo párrafo de la misión, se establece:

“Utilizamos la gestión de Calidad Total y las mediciones para hacer más

eficientes nuestros procesos, alcanzar nuestros Objetivos del Plan Estratégico y 

mantenernos constantemente como líderes en calidad de producto y utilidades”

El Hotel reconoce y efectúa la planificación de cada uno de los procesos estra-

tégicos y operativos, para facilitar su integración, eficiencia y efectividad con 

el propósito final de mantenerse como líderes en calidad.

3.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

La Planeación Estratégica y operativa del Hotel está alineada al Plan Estratégi-

co de The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. 

El propósito del sistema de  Planeación Estratégica del Hotel es  mantener e in-

crementar el liderazgo con Calidad en la organización, y  conjuntar armónica-

mente los objetivos estratégicos, operativos, de ventas, financieros, de perso-
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nal y de calidad. Esto se plasma en la Matriz de Negocios Prioritarios (Business 

Priority Matrix) en la cual se concentran los “Factores Claves de Éxito” u obje-

tivos estratégicos que  marcan  las  directrices que llevarán a la organización a  

“Ser el proveedor Líder en el mundo en servicio de hospitalidad y productos 

turísticos de Lujo”, como lo dicta la Visión a 10 años.

Los factores claves considerados en el proceso de planeación estratégica 

están concentrados en la Pirámide Corporativa. En este proceso se analizan 

todos aquéllos factores que pudieran afectar el logro de los objetivos de la 

compañía, se toman en cuenta factores importantes como: El panorama eco-

nómico mundial, la oferta que tiene cada hotel, los clientes y mercados claves, 

la competencia, y un análisis de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Ame-

nazas interno. El resultado de este análisis se traduce en proyecciones, ten-

dencias, comparaciones del progreso de los planes contra el plan propuesto, 

correlaciones de causa y efecto y análisis de costo beneficio; toda esta valiosa 

información es obtenida de diferentes fuentes, como: el Plan Estratégico de 

Marriott Internacional, Calidad, Ventas y Mercados, consultores especialistas, 

la Asociación Americana de Hoteles y Moteles, Líderes Corporativos, Finanzas, 

Recursos Humanos y Comité Guía Corporativo. 

Todo esto para asegurar que se posicione a la Compañía como Líder en el mer-

cado y además ofrezca valor agregado a proveedores, propietarios, accionis-

tas, y por supuesto a Damas, Caballeros y Huéspedes. Estos objetivos deben 

lograrse en corto plazo en un plan de acción de un año y a largo plazo en un 

plan de acción a tres años. El enfoque para evaluar y seleccionar dichos objeti-

vos fue descrito en los pasos 2 y 3 del proceso de planeación estratégica. 

En TRCC el Sistema del Plan Estratégico y Operativo es realizado por el Equipo 

Guía, los Líderes Departamentales y Damas y Caballeros, coordinado por la 

Dirección de Calidad, avalado por el Director General y autorizado por cada 

Líder de División.  En las juntas anuales o semestrales de cada líder de división, 

con sus colegas de todos los demás hoteles son presentados los avances a los 

colegas de otros Hoteles de la compañía, a los Vicepresidentes y al Presidente 

de la Compañía. También mensualmente los resultados se envían a las oficinas 

corporativas vía Internet en los formatos que desarrollaron los Directores de 

Calidad junto con Gallup. 
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Para TRCC la planeación operativa es un conjunto de elementos que ayudan 

a la organización a lograr los objetivos a corto y largo plazo. Los responsables 

de ejecutarla son, Líderes Departamentales involucra a proveedores, D y C. Y 

avalado, supervisado y revisado por el Equipo Guía y Gerente de Calidad. La 

manera en que se establecen las metas operativas y los planes de acción en to-

das las áreas y procesos alineados a la planeación estratégica es la siguiente:

En base a la revisión anual del Plan 

Estratégico, los Líderes Departamen-

tales con el apoyo  de la Dirección de 

Calidad realizan planes operativos en 

los que se incluyen las actividades, 

el recurso humano, la herramienta 

de medición, el resultado esperado 

(Satisfacción de clientes, financieros 

–presupuesto anual, presupuesto, 

gastos a capital -capex-, proyeccio-

nes), proyectos específicos, tiempo 

de inicio y de revisión, la inversión 

requerida y los comentarios. Se com-

parte con Damas y Caballeros de los departamentos para su conocimiento y 

consenso. Se somete a un proceso de integración para conjuntar el Plan de 

todos los departamentos en una sola fuente por el departamento de Calidad, 

para su seguimiento y monitoreo mensual. Se cuenta con planes y avances 

que son revisados en las diferentes juntas (line-ups, departamentales, staff, 

generales y de Equipo Guía) con el propósito de que sirva como proceso re-

ferencial y de competitividad interna; también se toman acciones inmediatas 

en caso de indicadores negativos. La manera de que los planes operativos se 

cumplen es a través del Proceso interno llamado “Como Hacemos el Trabajo” 

que mostramos a continuación. Este proceso indica que para tener clientes 

satisfechos, es necesario ofrecer productos y servicios de calidad que fueron 

creados escuchando las preferencias de los  Clientes, los cuales son generados 

a través de Procesos establecidos en cada uno de los manuales de operación 

de los diferentes departamentos. 
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4. INFORMACION Y CONOCIMIENTO

En TRCC se obtiene la información por parte de los clientes, propietarios, D 

y C, Competencia, Proveedores y Oficinas Corporativas. Dicha información es 

ingresada en las bases de datos que están integradas por sistemas de cómpu-

to con tecnología altamente funcional.Toda esta información permite planear, 

organizar, controlar, mejorar e innovar los productos, servicios, procesos y sis-

temas con el fin de exceder las necesidades de los clientes, logrando de esta 

manera cumplir con cada uno de los objetivos estratégicos de la compañía. 

La información en la organización es bilateral, por lo que la salida de informa-

ción en un sistema se convierte en insumo para otro, retroalimentándose cons-

tantemente para lograr ciclos de mejora que sean reflejados en los resultados. 

Es importante mencionar que la transmisión de la información se debe apegar 

a la política de confidencialidad que define que tipo de información puede y 

debe ser dada a conocer fuera de la organización y cual de ella debe ser dada 

a conocer dentro de la organización dependiendo de las responsabilidades 

de cada D y C.

Se maximiza el uso de la tecnología para la difusión fluida y eficaz de las es-

trategias que impactan directamente a los clientes y a la sociedad. Todas estas 

herramientas permiten crear planes funcionales que ayudan a exceder las ne-

cesidades de los clientes y maximizar las utilidades, logrando de esta manera 

cumplir con cada uno de los objetivos estratégicos de la compañía. TRCC cuen-

ta con una amplia gama de sistemas que permiten crear valor agregado tanto 

a los huéspedes externos como internos. 

La manera que TRCC selecciona, obtiene y utiliza la información necesaria para 

la gestión y seguimiento de las operaciones diarias, así como para conocer y 

evaluar el desempeño integral de la organización es de acuerdo a las necesida-

des de los clientes (Sistema de Reconocimiento a Huéspedes)  y a la situación 

financiera de la compañía (Reporte de Ingresos). Toda la información se pro-

cesa con apoyos tecnológicos influyendo en la funcionalidad  operacional y 

organizacional en la medida en que contribuye a la toma de decisiones  opor-
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tunas que a su vez  provocan resultados  de acuerdo  a las metas  establecidas 

en el Plan Estratégico. 

Todos los equipos de cómputo se mantienen funcionando correctamente  a 

través del mantenimiento continuó realizado por el departamento de siste-

mas, el cual está integrado por dos ingenieros, que además se encargan de 

mantener enlazados todos los sistemas operacionales del hotel y son apo-

yados por dos compañías subcontratadas para el mantenimiento preventivo 

y correctivo del equipo. El departamento de Sistemas se responsabiliza del 

control de acceso al software; otorga a los diferentes usuarios claves de ac-

ceso personales y crea una definición de perfiles de usuario con atributos es-

pecíficos de acceso a cada tipo de información. Esto asegura la confiabilidad 

de la información ya que los mecanismos de seguridad no permiten ninguna 

modificación si no es bajo las condiciones específicas del sistema y por las per-

sonas autorizadas. Para asegurarnos que esto suceda, las Damas y Caballeros 

han recibido entrenamiento  en el manejo de los sistemas, equipo y software 

que utilizan en sus áreas para acceder a la información.

Las bases de datos están integradas con información que proporcionan los 

Huéspedes, Proveedores, Damas y Caballeros, Competencia y Recursos Hu-

manos. Esta información es manejada por cada una de las Divisiones o Áreas 

que integran el Hotel de acuerdo a sus necesidades. A su vez cada una de las 

Divisiones retroalimenta estas bases de datos para mantenerlas actualizadas 

y altamente confiables. 

Los datos e información obtenidos  antes y durante  la operación regular del 

hotel (antes de la llegada del huésped y durante su estancia en el hotel) son 

base fundamental para medir el desempeño global de la organización, y la 

información obtenida después de la operación (a la salida del huésped del 

hotel) es esencial para la mejora continua de cada uno de los sistemas.

Para proporcionar un acceso apropiado de la información relevante para la 

toma de decisiones de sus usuarios internos y externos toda la información es 

completamente confidencial y no puede ser proporcionada a personas exter-

nas a la compañía a menos que haya autorización por parte del Equipo Guía 

y/o Líderes de División. 
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El Hotel ofrece y comparte información con el exterior por medio de boletines 

de prensa, revistas, visitas y pláticas a escuelas y diferentes cursos a provee-

dores que realizan periódicamente, lo que permite también  crear un impacto 

positivo en la sociedad.

SISTEMA DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL

El sistema de conocimiento en TRCC es alimentado directamente del sistema 

de información  y su propósito es captar y documentar la serie de conocimien-

tos que se necesitan para el óptimo funcionamiento antes durante y después 

de la operación. La forma en que se da a conocer toda está información co-

mienza desde Orientación día 1 y 2. También en el corazón de la casa (interior 

del Hotel) se cuenta con diferentes pizarrones que contienen información de 

huéspedes, nuevas ideas, personal, nuevos procesos, resultados, comentarios, 

actividades entre otros. que permiten estar al tanto de todo lo que sucede 

en la Compañía. Periódicamente se imparten diferentes cursos que ayudan a 

aumentar la Creatividad y se ponen en práctica nuevas ideas para la mejora de 

los procesos. Otras formas de expandir el conocimiento son: Reuniones Diarias 

Departamentales (Line –up) Juntas de Staff, Daily, Juntas Departamentales, 
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Junta General, Red interna de Comunicaciones (Outlook, Común en el sistema 

de Computo), Juntas de Entrenadores Departamentales y de Calidad, Pirámi-

de Corporativa , Publicación de Boletines, Reportes de Sistemas de Computo, 

Sistema de Planeación Estratégica y Operacional.     

The Ritz-Carlton desde sus fundamentos principales establece la comunica-

ción del conocimiento organizacional como uno de los principales factores 

para el logro de los objetivos estratégicos y operacionales, tal y como se pue-

de apreciar en el Básico No. 6 descrito en el Criterio 1. A través de incluir la co-

municación dentro de su filosofía de servicio logra estimular la identificación, 

generación, documentación y aplicación generalizada del conocimiento para 

apoyar el logro de sus estrategias y su desarrollo.

Para identificar los conocimientos relevantes que requiere la Organización 

para incrementar su conocimiento organizacional se establece dentro de sus 

manuales de procedimientos el perfil de todas las posiciones. Dichas descrip-

ciones proporcionan toda la información que las D y C deben conocer para 

poder realizar las funciones necesarias para lograr los objetivos establecidos. 

Para mejorar procesos, productos, y servicios, actualizarse ante los cambios en 

las necesidades de la organización y desarrollar soluciones innovadoras que 

agreguen valor a los clientes y a la organización se establecen todos los proce-

dimientos departamentales dentro de los manuales. 

Para proporcionar un acceso apropiado al conocimiento a los usuarios exter-

nos la organización realiza diferentes actividades, seminarios, conferencias y 

comparativos por entidades de la comunidad social y empresarial a través de 

invitaciones o peticiones expresas a la Organización. Todas estas herramien-

tas de comunicación e información son aprovechadas para la estimulación del 

desarrollo tecnológico y competitivo de la organización:

1.  Al tener establecidos rangos de acceso para los diferentes niveles de 

usuarios de la Organización.

2.  Al formar parte de las herramientas de medición de los procesos, proyec-

tos y planes estratégicos y operacionales.

3.  Al tener una selección de información relevante y de importancia para la 

comunidad.
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4.  Al estar establecidos como medios oficiales, propios y efectivos de comu-

nicación interna.

5.  Al contener la información relevante para el desarrollo óptimo de los pro-

cedimientos de la organización.

La comunicación de The Ritz-Carlton Cancún es captada, documentada, con-

trolada y protegida bajo la política de Confidencialidad de la Información en 

donde cada uno de los empleados es responsable de velar por la información 

y los sistemas de computación. A fin de proteger esta información cada em-

pleado debe prestar atención a:

•  Las conversaciones orales

•  Documentos en papel

•  Sistemas de computación a los que accede

Para proteger la confidencialidad de la información los empleados deben:

•  Respetar la privacidad de la información personal de todos los huéspe-

des, empleados y propietarios

•  Hacer uso de la información confidencial según sea necesario

•  Compartir la información con otros empleados sólo si es necesario para 

realizar sus labores

•  Actuar con prudencia durante el envío de un fax de información confi-

dencial

•  Permitir el acceso de terceros

•  Hacer uso de la información confidencial de otras compañías con el mis-

mo nivel de cuidado.
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5. PERSONAL

En The Ritz-Carlton, Cancún las damas y caballeros son el elemento más impor-

tante en el compromiso de servicio a los huéspedes es por ello que el proceso de 

reclutamiento y selección, formación y reconocimiento requieren ser procesos de 

calidad determinantes en el éxito de las damas y caballeros y de la compañía. 

El propósito del sistema de personal es la completa satisfacción de las damas 

y caballeros que laboran en la compañía, así como la satisfacción de todos los 

departamentos a quienes dan servicio a través de la selección, contratación 

y formación del personal de acuerdo al perfil que la compañía requiere, ini-

ciando así las cadenas de valor que el resto de los sistemas de la organización 

desarrollan.

Para diseñar, organizar y operar los esquemas de trabajo individual y grupal, 

con un enfoque de facultamiento (empowerment), para lograr el alto desem-

peño de los procesos y el logro de los objetivos de TRCC se cuenta con ele-

mentos fundamentales en el diseño de puestos de trabajo  que promueven 

el alto desempeño (alentando la iniciativa, innovación y creatividad de las 



169

Damas y Caballeros), para enriquecer el trabajo de tal manera que se permita 

responder rápidamente a los requerimientos del huésped.

En The Ritz-Carlton, Cancún las Damas y Caballeros requieren desempeñarse en 

un ambiente que facilite la rápida toma de decisiones para poder anticipar, cum-

plir y exceder los deseos y necesidades de los huéspedes internos y externos, 

esto genera un involucramiento total en los procesos operativos. El Hotel se ma-

neja a través de la estructura de la Pirámide invertida. Esta estructura genera un 

mayor compromiso, ya que se fomenta la rápida y oportuna toma de decisiones, 

así como la innovación de los flujos de trabajo al ser uno mismo responsable por 

la operación de un proceso determinado de alto desempeño. 

El proceso para identificar, seleccionar e incorporar al personal con los cono-

cimientos, habilidades y actitudes idóneas para desarrollar las características 

competitivas de la organización inicia con una requisición de personal por parte 

del área interesada hacia el departamento de recursos humanos. Seguido a este 

proceso el área de recursos humanos hace las publicaciones necesarias para el 

reclutamiento. La primera fuente de reclutamiento es interna, es decir, entre los 

empleados,  se publica la posición vacante para darles la oportunidad a las da-

mas y caballeros de aplicar al puesto y así tener una promoción o transferencia. 

Posterior a esto se hacen publicaciones externas a través del periódico y el radio 

para invitar a los interesados a visitar y realizar una entrevista.

En The Ritz-Carlton, Cancún el proceso de selección de 

calidad nos asegura que la persona que está laborando 

en la empresa es la persona adecuada para la posición.

A)  El proceso comienza con la entrevista inicial/ pres-

creening que se deriva de la publicación de una va-

cante, el candidato acude a las oficina de Recursos 

Humanos llena una solicitud de empleo e inmediata-

mente se lleva a cabo la entrevista en donde a través 

de preguntas generales se conoce al candidato y se 

hace un filtro de todos los aplicantes para pasar a la 

siguiente etapa a aquellos candidatos que puedan 

acercarse al perfil que la compañía requiere. 
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B)  Posteriormente se pasa a la entrevista de QSP (Quality Selection Pro-

cess / Proceso de Selección de Calidad). De acuerdo a la gráfica o índice 

de talentos se puede verificar si el perfil del candidato se alinea al de la 

compañía. Si los resultados son positivos, se continuará con la entrevista 

de entendimiento.

C)  El Líder Departamental será el encargado de realizar la tercera entrevista 

de este proceso, Listening Interview / Entrevista de Entendimiento, la 

cual será apegada a la guía determinada para este proceso. A través de 

esta entrevista el líder podrá identificar que el candidato cuenta con el 

perfil requerido, las habilidades y experiencia necesarias requeridos para 

el puesto. Dicho perfil se puede encontrar en el manual de procedimien-

tos de cada departamento y es creado y actualizado en base al análisis 

realizado por las Oficinas Corporativas. Además en el Hotel se actualiza 

este perfil para asegurarse que abarca todas las funciones que como pro-

piedad se requiere que cubra y realice cada posición

D)  Seguida a esta entrevista, siempre y cuando la decisión del líder depar-

tamental sea positiva, el candidato se entrevistará con el Líder Divisio-

nal, esto con el fin de que el Líder verifique que el candidato sea la perso-

na adecuada para el puesto, así como su desarrollo dentro de su división 

y actitud ante la posición que ocupará.

E)  Posteriormente el candidato se entrevistará con el Líder de Recursos 

Humanos. En este proceso se verificará el seguimiento del proceso, así 

mismo se verifica la oportunidad de desarrollo y crecimiento del candi-

dato dentro de la empresa.

F )  Para finalizar este proceso el Gerente General realizará la última entre-

vista conociendo de esta manera al candidato dándole la más cordial 

bienvenida y explicándole las expectativas que se tienen de él.

Este proceso permite asegurar que el candidato que se integra al equipo de tra-

bajo cubre los requisitos del puesto y de la compañía ya que fue entrevistado y 

evaluado por diferentes personas y de esta manera diferentes puntos de vista que 

permiten observar y descubrir talentos u oportunidades en distintos aspectos.

Para la realización del proceso de Certificación, en cada Departamento se 

cuenta con un Entrenador Departamental y con un Entrenador de Calidad 
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quienes están capacitados para ser guías del personal de nuevo ingreso en 

cuestión de entrenamiento. El Entrenador Departamental es el encargado de 

facilitar el aprendizaje de los procesos propios de su trabajo y el Entrenador de 

Calidad en las herramientas necesarias para realizar sus procesos bajo el en-

foque de calidad. Ambos verificarán que el personal de nuevo ingreso cuente 

con su agenda de familiarización a la posición, se cumpla su entrenamiento, 

asistan al Taller de Calidad  y que el examen de certificación sea aprobado. El 

Entrenador de Calidad ayudará al pronto aprendizaje sobre los sistemas de 

calidad  que se manejan en la empresa y le aplica el examen de certificación a 

las Damas y Caballeros máximo a los 90 días de haber ingresado. 

Dentro del entrenamiento de calidad, se encuentra el taller de Creatividad Or-

ganizacional, mismo que forma parte del programa de CUE (Creative Use of 

Empowerment, Uso Creativo del Empowerment) (Es un ciclo de mejora en el 

sistema. Cabe mencionar que TRCC fue ganador del “Cobalt Award 2004” por 

este proyecto y es referencia de toda la compañía, siendo responsable de im-

plementar este estándar al resto de las propiedades) En dicho entrenamiento, 

el departamento de Calidad capacita a las Damas y Caballeros en el uso de 

las herramientas de creatividad para resolver oportunidades, aportar buenas 

ideas y crear experiencias memorables para los grupos de interés del hotel. 

Para diagnosticar y desarrollar las necesidades de conocimientos, habilidades 

y actitudes del personal de acuerdo a los perfiles en el corto y largo plazo la 

educación continua de manera que desarrolle integralmente a las Damas y 

Caballeros es esencial para apoyar los procesos de calidad.

Al conocer los talentos de cada  Dama y Caballero, más el sistema de detec-

ción de necesidades de capacitación se logra desarrollar su potencial para que 

contribuya a la mejora continua de la organización, así como a su crecimiento 

profesional.  La capacitación se realiza de manera integral y estructurada es 

decir, se cuenta con una serie de seminarios y talleres que responden a nece-

sidades específicas de nuestra operación, estándares de calidad previamente 

establecidos y a la voz de nuestros Clientes. 

Entre la gama de cursos que se imparten en el hotel ocupan un lugar en es-

pecial los relacionados con la seguridad de nuestros huéspedes, Damas y Ca-
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balleros y propiedad; en este sentido se cuenta con una Brigada permanente 

contra siniestros que se capacita al igual que al resto del equipo para estar 

preparado frente a cualquier eventualidad. 

Se hace énfasis en los cursos que están dirigidos a conocer las herramientas 

de calidad para el mejor desarrollo de los procesos, los temas que se tratan en 

ellos son: Filosofía, 5 S’s, Modelo de Administración por Calidad Total (Criterios 

de El Premio Nacional de Calidad), Herramientas de calidad (gráficas de pare-

to, análisis de fuerzas y debilidades, correlación, tablas de frecuencias, Forma-

tos de oportunidad y de seguimiento),  por mencionar algunos. Alineados a 

las tácticas de la pirámide, se ha  capacitado al personal especialmente al área 

de compras y almacenes en la norma ISO 9000:2000, participando en semina-

rios de la norma. Además de que se ha creado el taller de Higiene en alimentos 

para Damas y Caballeros y líderes como resultado del proyecto corporativo de 

aseguramiento de los alimentos.

 “Nosotros Somos Damas y Caballeros, sirviendo a Damas y Caballeros”

Este es el Lema que identifica a TRCC como Organización en donde damos a 

conocer que nos interesa el ser humano de manera integral, es por esta im-

portante razón que nuestras políticas internas de administración de personal 

están  orientadas a la promoción y desarrollo de los valores humanos dentro 

y fuera del trabajo. 

Los factores críticos de satisfacción del personal: 

Servicio al Huésped

Ambiente de Trabajo 

Comunicación y sus procesos

Compensación

TRCC evalúa y mide el grado de satisfacción de todo el personal en el trabajo 

y por su trabajo y da respuesta a las necesidades identificadas a través de la 

Encuesta de Satisfacción de Damas y Caballeros. Este proceso se realiza anual-

mente en fechas determinadas por el corporativo, se realiza una encuesta de 

satisfacción general para las damas y caballeros. 
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La satisfacción de las damas y caballeros es primordial para nosotros como 

empresa, es por ello que aunado a la formación y capacitación que reciben 

para el óptimo desempeño de sus  funciones es importante reconocer su es-

fuerzo a través de actividades y beneficios que eleven su calidad de vida y 

nutran su carrera profesional.

A lo largo del año se desarrolla un plan general sobre las actividades a realizar 

con el fin de reconocer el esfuerzo de las damas y caballeros, reconocerles en sus 

logros y motivarlos con el objetivo de tener empleados leales y satisfechos. 

Algunos beneficios y prestaciones son:

Uniformes

Transporte

The Ritz-Carlton Maya

El corazón de la casa y vestidores

Uso del gimnasio para líderes

5 estrellas del trimestre

5 estrellas del año

Aniversario del hotel

Tarjetas first class

Comunicaciones positivas

Tarjetas de cumpleaños

Desayuno nocturno

Festejo del día de reyes

Festejo del día del amor y la amistad

Día del niño

Día de las madres

Día de las asistentes administrativas, operadores y 

camaristas 

Ayuda educacional 

Descuentos especiales en el uso de instalaciones   de la 

compañía

Outings

Semana de la salud y el deporte

Semana de calidad

Feria de beneficios

Concurso de altares

Regalo de navidad

Brindis navideño

Programa de grandes ideas (GIJOE)

Mesas redondas

Proceso de orientación

Programa de familiarización para líderes

Disciplina progresiva

Política de puertas abiertas

Política de no-hostigamiento

Evaluaciones de desempeño

Política de acceso al hotel

Incentivos económico para lideres por logro de metas

Plan de carrera y promociones internas

Salarios por arriba de la media

Comunicación y análisis de la información

Comida de agradecimiento por resultado de higiene
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6. PROCESOS

El diseño de productos, servicios y procesos han sido y son el resultado de un 

plan de mercado que  ayuda a identificar a clientes externos (incluyendo gru-

pos de interés) individuales y/o de grupo y a clientes internos, lo cual  permite 

conocer sus necesidades y expectativas para poder crear propuestas de valor 

y así cubrir y exceder las mismas originando ventajas competitivas, siendo és-

tas cada vez  más exigentes que van en aumento de acuerdo con el avance tec-

nológico y el surgimiento de  nuevos productos y/o servicios, lo cual  permite  

bajo un análisis, ser siempre Benchmark.  

TRCC se distingue por la propuesta de valor de un servicio de lujo, exclusivo y 

personalizado para crear experiencias memorables, dirigido a clientes con ex-

pectativas muy altas de un hotel de lujo donde se le brinda atención, confort 

y servicio. Por medio del sistema CLASS se logra conocer y registrar las prefe-

rencias de los huéspedes (básico 12) que  se consiguen a través de la atención 

al detalle, esto permite que se pueda anticipar aún 

a  sus deseos no expresados, y mostrarles la Mística 

Ritz-Carlton, no solamente dentro de las instala-

ciones,  esto es, trasladarla en actividades externas 

que los huéspedes deseen realizar. 

Para el diseño, control y mejora de productos, pro-

cesos y/o servicios, en The Ritz-Carlton, Cancun 

está implantado de forma corporativa y única, el 

Proceso de 9 Pasos donde se tienen bien identifica-

das las actividades que conforman las etapas de di-

seño, control y mejora y es responsabilidad de cada 

departamento usar el formato correspondiente 

para asegurar su documentación, en donde todas 

las Damas y Caballeros tienen el derecho de invo-

lucrarse (básico 7). El propósito es estandarizar el 

mecanismo en cada uno de los nuevos productos, 

procesos y/o servicios.
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El proceso de 6 pasos también es corporativo y se aplica para resolver cual-

quier oportunidad 

Interna o con huéspedes, éstas se reportan (de acuerdo al básico 8) a Calidad 

por medio de:

 •  Formato EVITA; que incluye la descripción de la oportunidad y la opción 

de posibles soluciones.

•  Telefónicamente a la extensión62(QualyLine); Dejando un correo de voz

•  Tarjetas de Comentarios

•  Reporte de Capitán    

•  Cartas de huéspedes

•  Reporte de Gerente Nocturno

•  Llamadas de despedida

•  Auditorias

•  Guest Relations

•  Manager Report

•  Post Conference Conversation

•  Mystery Shopper

•  Orientación día 21

•  Reporte de Seguridad y Médico

Todas las fuentes mencionadas an-

teriormente permiten conocer y re-

gistrar las oportunidades en el DQPR 

(Daily Quality Production Report).

A través de la administración de pro-

cesos se logra conjuntar los procesos 

claves y de apoyo para poder crear 

cadenas de valor, las cuales estarán 

alineadas a los objetivos de la or-

ganización basados en la pirámide 

invertida que es la estructura orga-

nizacional mostrada en el criterio de 

Liderazgo. 
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Los  productos, servicios y procesos están organizados en Procesos Clave que 

son; Hospedaje, Alimentos y Bebidas, Grupos y Convenciones y, en  Procesos 

de Apoyo como  Ventas, Finanzas, Recursos Humanos, Cocina, Ingeniería y  

Calidad; y surgen de las necesidades de los clientes, ya sean individuales o de 

grupo, en reconocimiento a huéspedes se encuentra información muy impor-

tante de los clientes  quienes siempre serán la base para la innovación de los 

mismos.

Al conseguir la aceptación a las propuestas, se otorgan satisfactoriamente los 

servicios y productos a través del proceso de Hospedaje tales como Reserva-

ciones, “Welcome and Farewell Center”, Botones, Valet, Recepción, Concierge, 

Servicio de Ama de Llaves, Lavandería, y servicios adicionales como el SPA, 

Gimnasio, Tiendas, Servicio de Niñera, Kids Camp, Villas de playa y/o Pool 

Concierge; durante su estancia podrán hacer uso de los centros de consumo 

pertenecientes al proceso de Alimentos y Bebidas como Room Service, los di-

ferentes Restaurantes, Club Lounge, Cobalt Lounge, Lobby Lounge y/o Cenas 

Románticas. Posteriormente se ofrece una alternativa de servicios en el proce-

so de Grupos y Convenciones que cuenta con servicios adicionales estableci-

dos y únicos, donde  se pueden mencionar el Group Lounge, Business Center, 

Wedding Planning, Banquetes y/o Destination Services. Estos procesos clave 

se encuentran complementados con  el  sistema de  Reconocimiento  a  Hués-

pedes; que es la base para  la creación de  la  Mística Ritz-Carlton.  

Al decidir por alguno de los productos, servicios, y/o procesos anteriores la 

operación mantiene  interacción con los procesos de apoyo. Finanzas soporta 

el área de Crédito, Cuentas por Pagar, Ingresos, Tesorería, Compras, Contabili-

dad y Nóminas. Ingeniería en el Mantenimiento General, Sistemas y Servicios 

de Telefonía en los diferentes departamentos y a solicitud del Cliente. Recur-

sos Humanos en la Contratación, Capacitación, Administración de Personal, 

complementadas con Actividades y Beneficios. Al final de la visita de los clien-

tes se recibe el grado de satisfacción a través de algunos de los indicadores  de 

efectividad como: Tarjeta de Comentarios, Resultado de GALLUP, Análisis de 

los Porcentajes de Ocupación, Carta de Comentarios de Huéspedes, Llamadas 

de Despedida, y Post Conference Conversation; referente a grupos. 
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El departamento de Calidad es el filtro de la organización quien concentra 

toda la información resultante de cada uno de los indicadores de efectividad 

y de eficiencia,  la presenta a la Dirección General y a todos los Líderes de Divi-

sión con el fin de llevar a cabo los Planes de Acción necesarios para la mejora 

de los mismos, y por supuesto involucrando a los Procesos de Apoyo quienes 

son el soporte en el cumplimiento de los objetivos. 

La operación día a día está en base a una planeación operativa con estándares 

y objetivos, siendo estos con enfoque al cliente, que se dan a conocer a todo el 

personal, haciendo un compromiso en el servicio y en la comunidad, dirigida 

por los líderes departamentales logrando la administración de procesos para 

obtener resultados de valor. 

The Ritz-Carlton Cancún se asegura de que los productos adquiridos  cumple 

con los requisitos de compra especificados por los clientes, para ello cuenta 

con la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad  basado en la Norma 

de ISO 9001:2000, teniendo como alcance la adquisición, recepción, almace-

namiento y entrega de productos relacionados con los alimentos, bebidas, su-

ministros y papelería impresa realizados por el departamento de compras.
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7. RESPONSABILIDAD SOCIAL.

El sistema de Impacto Ambiental es un sistema expansivo,  cuyo propósito 

es el genuino interés por la preservación de Ecosistemas (aire, agua y suelo). 

Para esto se cuenta con el programa de Recuperación de Ecosistemas, Sepa-

ración de Residuos, Programa de Reciclaje, Manejo de Residuos y Reforesta-

ción. Cada uno de estos programas cuenta con diferentes herramientas que 

aseguran su cumplimiento apoyados con los programas de entrenamiento 

a cada Sistema Operativo dependiendo del Impacto Ambiental que genera. 

Todos los programas están apegados a las diferentes normas y regulaciones 

internas (Sistemas de Calidad e Ingeniería) y externas (SEMARNAT, PROFEPA, 

Dirección de Ecología). De esta manera se contribuye al bienestar ecológico 

del entorno como parte de nuestra Planeación Estratégica de satisfacción de 

los Clientes y usuarios finales. Este sistema nutre al Sistema de Información 

para que mediante el Sistema de Conocimiento Organizacional se distribuya 

la información a los diferentes Sistemas Operativos (División Cuartos, Alimen-

tos y Bebidas, Finanzas).

Para cumplir con las regulaciones para la preservación y cuidado del medio 

ambiente que elimina el impacto ambiental negativo ocasionado por sus 
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procesos y servicios, TRCC aplica los siguientes programas: 1. Programa de 

Recuperación de ecosistemas, 2. Programa de Separación de Residuos 

3. Programas de Reciclaje 4. Programa de Reforestación 5. Programa de 

manejo de residuos 6. Auditorias de higiene 

El cuidado y preservación del medio ambiente es un tema muy importante 

para TRCC y es reconocido por 

La forma en que se protege y promueve la recuperación de 

los ecosistemas es a través de la implementación de los si-

guientes actividades 1) Creación del vivero para contribuir 

a la reproducción de plantas y reforestar nuestras áreas 

contribuyendo así a la conservación de plantas nativas de 

la región, 2) Adquisición de una trituradora para produ-

cir composta reciclando y utilizándolo como fertilizante 

para las plantas, 3) Programa de cuidado y protección de 

tortugas marinas fomentado una participación activa de 

las Damas y Caballeros, los huéspedes y la comunidad, 4) 

Programa de protección al cangrejo fomentando la parti-

cipación activa de las Damas y Caballeros, la comunidad y 

huéspedes, 5) Programa de limpieza de playas el cual es ejecutado por con-

tratistas externos.

Se proporciona  educación ambiental al personal, a través 

de orientación día 1, 2 y 21 como primer contacto con el 

hotel en el día en que ingresan, a través de los diversos 

sistemas de información en puntos estratégicos del edi-

ficio  donde se comparte información importante para 

preservar los recursos naturales, durante Line-ups, con-

ferencias dictadas por empresas externas, juntas depar-

tamentales, juntas de staff y demás medios de comunica-

ción interna. Igualmente participan en las actividades de 

preservación. Los clientes también participan en este tipo 

de actividades como el de la protección de tortuga mari-

na creando conciencia de la importancia de la preserva-

ción de los ecosistemas. Los proveedores participan en la 
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Orientación a proveedores en la cual, entre otros temas, se tiene un segmento 

dirigido a educación ambiental. Igualmente se les apoya a través de las visitas 

a sus instalaciones y retroalimentación sobre sus sistemas de calidad incluyen-

do el impacto ambiental. La comunidad recibe esta educación a través de las 

conferencias que les son dictadas en las comunidades de influencia y a través 

de la participación de TRCC en los programas de la Asociación de Hoteles de 

Quintana Roo y Riviera Maya.

El sistema de Impacto Social existe como respuesta de la Organización a su res-

ponsabilidad con la comunidad y su desarrollo. Dicho sistema forma parte del 

sistema de Planeación Estratégica y Operativa, impulsado por el Sistema de 

Calidad en la promoción del bienestar social, la mejora continua y el compartir 

procedimientos siempre buscando anticiparse a las necesidades del entorno 

social. La información que se comparte de la Organización es administrada 

por medio de nuestro sistema de Información y esta es comunicada mediante 

las diferentes herramientas de comunicación con que cuenta la organización 

dependiendo de la respuesta social que se genera (proveedores, instituciones 

educativas, cultural o servicios a la comunidad).

Este sistema apoya a la mejora de los productos y servicios ofrecidos al cliente 

y al mismo tiempo permite generar una relación de mutuo beneficio en cada 

actividad con el sistema de personal y de liderazgo. Dentro de los Servicios a 

la Comunidad se encuentra la relación directa con nuestro sistema de protec-

ción ambiental.

Por la naturaleza misma del sistema, forma parte de nuestra Misión, Visión, 

Objetivos Estratégicos y Estándares de Oro.
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8.  COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

En TRCC, se tiene el firme propósito de ser una empresa altamente competi-

tiva. Se cuenta con diversas herramientas que ayudan a medir y mostrar de 

forma más clara la información de cada unos de los sistemas y procesos en los 

diferentes servicios que se ofrecen a los clientes con el objetivo de lograr satis-

facer totalmente sus necesidades y expectativas durante su estancia y cumplir 

con todos los estándares desde su primer contacto con el Hotel.

8.1 RESULTADOS DEL VALOR CREADO PARA LOS CLIENTES

Los resultados del valor creado para los clientes y usuarios; la relación 

causal con los procesos y sistemas así como la competitividad alcanzada 

son datos que a continuación se presentan.

A continuación se muestran los indicadores más represen-

tativos del valor creado a los huéspedes y que miden ade-

más el BPM de la empresa, estos datos son comparados del 

año a la fecha de los resultados de Cancún, contra año a la 

fecha de la Compañía. La tendencia cambia de acuerdo a 

lo que se estará calificando y el sentido se determinará en 

cada gráfica, así como su desviación estándar.

La gráfica de satisfacción general en el servicio de huéspe-

des individuales muestra que la tendencia en el 2003 fue a 

la alza, teniendo una disminución en el 2004 y uno de los factores más fuertes 

en esta baja fueron los trabajos de remodelación que se llevaron a cabo en 

el hotel ocasionando ruido en las habitaciones cercanas al lugar de la remo-

delación. Aunque se estaba realizando  un proyecto en 

beneficio del huésped para así brindar un mejor servicio, 

esta remodelación causó un cierto nivel de descontento. 

A pesar de esta baja se puede observar que TRCC se en-

cuentra por arriba del promedio de la compañía. 

El llamar al huésped por su nombre es uno de los factores 

clave en la retención y lealtad de los clientes, ya que es la 
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forma de hacerles sentir la importancia de tenerlos en casa. Este resultado esta 

directamente ligado con la filosofía que se lleva a cabo y vive diariamente en 

el hotel como se menciona en los tres pasos  del servicio dentro de la filosofía 

de la compañía. 

El sentimiento de bienestar que  el huésped percibe en 

el hotel desde el primer contacto a su llegada  marca la 

diferencia con otros hoteles en la calidez de las D y C que 

aquí laboran lo que deriva en resultado con  tendencias  

que siempre se encuentra por arriba del promedio de la 

compañía.

Los procesos que se llevan a cabo por parte de las D y C que 

se encuentran dentro de los departamentos que tienen  la 

primera interacción con el huésped dentro de la propiedad, son quienes afec-

tan en cierto grado el resultado  del servicio que se brinda en la propiedad 

debido a las primeras impresiones que llevan en su estancia.

El cuidado que se tiene por cada uno de los huéspedes que 

visitan la propiedad da como resultado que el Hotel se en-

cuentre por arriba del promedio de la compañía, demos-

trando lo importante que son para cada D y C, al seguir 

procesos y estándares establecidos y brindar un servicio 

excelente a los huéspedes y sentir que el servicio que reci-

bieron a lo largo de su estancia es el mismo  en cualquier 

interacción en hotel y de en compañía.

De la misma forma en que se mide la satisfacción de los 

clientes también se mide el porcentaje de huéspedes con dificultades, como 

se observa en la gráfica donde el hotel esta por debajo de la media de la com-

pañía, lo que se traduce en que cada vez hay menos huéspedes con dificulta-

des durante su estancia. Esta información permite mejorar el sistema de cali-

dad al aplicar  procesos de 6 y 9 pasos para el avance  o creación de productos 

y/o servicios. 
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Las D y C utilizan su empowerment en la resolución de 

oportunidades de mejora, así como para evitarlas,  al an-

ticiparse a las necesidades de los huéspedes. Los clientes 

que tienen oportunidades de mejora durante su estancia, 

son contactados por la persona encargada de Guest Re-

lations para darle seguimiento a las oportunidades y así 

apoyar en la solución de dichas oportunidades antes de  

su salida del hotel, esto con la finalidad de crear huéspe-

des satisfechos y leales.

COMENTARIOS DE HUÉSPEDES Y CARTAS

Los comentarios de los huéspedes es otra herramienta de medición corporati-

va de medición para conocer la satisfacción y necesidades de huéspedes, este 

formato lo llena  el huésped  a su salida mediante una tarjeta de comentarios 

en la que califican de manera global la experiencia que tuvieron a lo largo de 

su estancia, esta información es utilizada también para detectar necesidades 

de nuevos productos o servicios así como mejorarlos. 

La gráfica muestra información de los últimos tres años en 

los que se pueden observar las tendencias a la alza de los 

comentarios tipo A y a la baja de los B y C.Esta información 

sirve para tomar medidas sobre las sugerencias y oportu-

nidades que los huéspedes tuvieron. Estas tarjetas forman 

parte también del reconocimiento del servicio brindado 

por las D y C  ya que los comentarios son en muchas oca-

siones positivos y mencionan nombres de D y C que brin-

daron un servicio excelente. 

MYSTERY SHOPPER

Existen en la propiedad otras formas de medir la satis-

facción de cada cliente y a su vez también evaluar los 

procedimientos operativos y administrativos en cada in-

teracción, estos se realizan a través de una visita de audi-

toria de un Mystery Shopper, este puede ser enviado por 
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la compañía o contratado por la propiedad La siguiente gráfica muestra un 

comparativo de los resultados obtenidos en las últimas inspecciones de Mys-

tery Shopper. La escala de valores  es 1: Muy insatisfecho; 2: Insatisfecho, 3: In 

diferente, 4: Satisfecho y 5: Muy Satisfecho. La  gráfica muestra los resultados 

de las auditorias realizadas a partir de la primera mitad del 2004, a través de 

reportes detallados; estos reportes se envían a la propiedad  para ser revisa-

dos y tomar las medidas necesarias en la resolución de oportunidades que 

surgieron durante la auditoria. 

Primer y único Hotel que ha ganado el Premio desde 1990.

1  Máximo reconocimiento en la Hotelería y es el único Hotel en el mundo 

que ha ganado el premio por 10 años consecutivos. El Restaurante The 

Club Grill  actualmente es el único 5 diamantes a nivel nacional y ha gana-

do este reconocimiento  por 7años consecutivos.  Solo existen 57 hoteles 

Cinco Diamantes en el Mundo.

2  Las revista Conde Nast Traveler, Gourmet, Successful Meetings, Meetings 

and Conventions, y Travel and Leisure utilizan la metodología de encues-

ta con todos sus lectores para determinar estos reconocimientos.

 •  Reconocimiento  por la Asoc. de Profesionales en Relaciones Públi-

cas de Cancún AC. 1990-1996.

 •  Agradecimiento del Escultor Alejandro Fuentes Gil por el apoyo brin-

dado en la presentación de la muestra escultórica “Semblanza” 1993.

 •  Reconocimiento por su participación en el Seminario Internacional 

“Calidad Total Estrategia Empresarial del Nuevo Siglo” 1994.

 •  CFE  Segunda Reunión Inst. de Calidad Total. “Calidad: Resultados y 

mejora Continua” 1995.

 •  Reconocimiento del Instituto de Calidad  y  prestigio Certificado 

por  ser El Consumidor No. 1 en el ramo de Hoteles 1997.

 •  Reconocimiento por parte de La  Universidad de las América Pue-

bla por la jornada de Reclutamiento Empresarial EXAUDLA 1997.

 •  Reconocimiento del DIF Benito Juárez  por su  Participación en el 

Festejo del Día del Niño 1998.

 •  Agradecimiento por su participación en el Encuentro de Comuni-

cación y Relaciones Públicas 1998.

 •  Reconocimiento por su colaboración en el seminario Tips the Tops  

“Calidad al Descubierto” 1999.
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 •  Reconocimiento de Planeta limpio Por su apoyo en el Congreso In-

ternacional México-Cuba “Naturamigos” 1999.

 •  Reconocimiento Del Hotel Holiday Inn Cancún, por compartir co-

nocimientos y Experiencia de Calidad Total 2000.

 •  Agradecimiento de la Universidad Tecnológica de Cancún por su 

apoyo en el Simposium  de Administración “Calidad Personal Éxito 

Empresarial” 2000.

 •  Certificate of Achievement 2001 (AIB).

 •  Reconocimiento por el Programa de Protección a la Tortuga Marina 

2002.

 •  Reconocimiento Por su participación en el Programa Ecológico Ho-

teles Verdes 2003.

 •  Agradecimiento por  parte de La Universidad “La Salle” por su apo-

yo en Prácticas a alumnos en Lic. En Administración de Empresas 

Turísticas “Indivisa Manent” 2003.

 •  Convenciones Mérito de Calidad 2003 por ser el mejor Hotel Inde-

pendiente.

 •  Reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo y el Consejo Consultivo Estatal de Capacitación y Productivi-

dad en el Trabajo 2003. 

8.2 RESULTADOS DEL VALOR CREADO PARA EL PERSONAL

En TRCC las Damas y Caballeros son el elemento más importante en el com-

promiso de servicio a nuestros Huéspedes, recita la promesa al empleado en 

su primer párrafo y la empresa realiza un gran esfuerzo al llevarlo a cabo a 

través de diversos programas en los que se incluyen el crecimiento laboral 

de cada dama y caballero dentro de la organización, así como en su entorno 

de vida. El hotel cuenta actualmente con 647 Damas y Caballeros, de diversas 

nacionalidades y estados del país lo que hace un lugar de trabajo donde se 

valora la diversidad, se enaltece la calidad de vida, se satisfacen las aspiracio-

nes personales y se fortalece la mística Ritz-Carlton, a través de diversas acti-

vidades, talleres, cursos, premios y reconocimientos en los que participa cada 

Dama o Caballero de las diversas áreas del hotel.
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A continuación se mostrarán datos relevantes sobre cómo la organización cui-

da de las Dama y Caballeros que forman la base de la pirámide invertida que se 

aplica en los diversos sistemas de trabajo y su sentir  se conocen a través de la 

aplicación de la encuesta de satisfacción de empleados con resultados desde 

el 2000 a la fecha, cabe aclarar que no se tienen datos del 2001 debido a los 

atentados a las torres gemelas afectando notablemente la industria turística, 

las comparaciones son Cancún, The Ritz-Carlton Total y los resultados a nivel 

internacional dándonos los siguientes datos:

La satisfacción general de las Damas y Caballeros en TRCC 

esta considerablemente por arriba de la media de la com-

pañía y esto se debe básicamente al ambiente de laboral, 

las condiciones de trabajo, las instalaciones, el apoyo en el 

crecimiento y capacitación para desarrollarse mejor  profe-

sionalmente en cualquier labor que requiera su posición, 

así como el cumplimiento de las prestaciones laborales 

que están por arriba de la media de la zona hotelera, esto influye notablemen-

te en la realización de sus actividades diarias y en el servicio al huésped.

 
La gráfica YOUR JOB muestra la satisfacción en el trabajo 

que realizan las Damas y Caballeros, la cual tiene una ten-

dencia por arriba del promedio de la compañía y a nivel 

internacional, esto se debe a que cada uno de ellos cuen-

tan con las herramientas y equipo necesarios así como los 

conocimientos y capacitación adquirida en la propiedad 

para brindar un servicio de Calidad a la altura de hoteles 

internacionales.

El medio ambiente de trabajo así como la facilidad en ins-

talaciones y equipo seguro influye considerablemente en 

brindar un mejor servicio y/o productos a los huéspedes 

quienes perciben el bienestar a través de las Damas y Ca-

balleros de los que reciben servicios de calidad y Calidez, 

uno de los más impactantes en las damas y caballeros es 

el comedor de empleados en el que se ofrece servicio 

de desayuno, comida y cena para los diferentes horarios 
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de trabajo en los que se manejan horarios de funcionamiento del comedor, 

pero no se manejan número de comidas al día así como la hora para tomar 

sus alimentos. Actualmente se están realizando mejoras en las diferentes ins-

talaciones del hotel y brindar mejor ambiente de trabajo manteniendo  las 

instalaciones en óptimas condiciones para que el ambiente de trabajo sea el 

más propicio para realizar las tareas diarias con la mayor seguridad posible. 

El departamento de Loss Prevention (seguridad)  lleva un control sobre los 

accidentes de trabajo en los diversos departamentos, las gráficas que a conti-

nuación presentamos  muestran datos de los accidentes que se tuvieron en la 

propiedad desde 1999 al 2004.

Estos datos permiten tomar medidas para tener áreas de trabajo cada vez más 

seguras, libres de accidentes que puedan repercutir en la seguridad y produc-

tividad de cada Dama y Caballero.

El trabajo en equipo y el servicio lateral que se maneja 

como parte de la filosofía TRCC, hace que el personal se 

entrene y desarrolle en diferentes departamentos a través 

de la realización de prácticas profesionales, lo que permite 

ampliar su visión de su área de trabajo y conocer el movi-

miento de diversos departamentos, esto con la finalidad 

de tener un crecimiento laboral y poder brindar un servi-

cio estandarizado en el caso de la ayuda lateral.

En cuanto a lo económico se refiere, la empresa tiene 

sueldos y salarios por arriba de la media regional y como 

se observa en la gráfica también por arriba del promedio 

de la compañía y a nivel internacional, esto hace que la 

calidad de vida se enaltezca al tener mejores posibilida-

des de adquirir más y mejores productos y/o servicios.

A través de las orientaciones, Día 1 y 2, veintiuno y re-

orientación  anual, se logra tener la capacitación necesa-

ria sobre los estándares y filosofía del corporativo, antes 

de que las Damas y Caballeros inicien con las funciones 

en su nuevo departamento se realiza una agenda de fa-



188

miliarización con los equipos por procesos, de este modo  

se conocen mejor las formas en que se realiza el trabajo 

y se logra desarrollar la labores teniendo una interacción 

más segura con los clientes, y así evitar las oportunidades 

de mejora al tener personal de nuevo ingreso preparado 

y con el conocimiento de los diferentes sistemas y proce-

sos en su posición y departamento, en las labores  que se 

llevan a cabo en el día a día. La gráfica demuestra que las 

Damas Y Caballeros que laboran en el hotel, se sienten ca-

pacitados y debidamente entrenados para brindar un excelente servicio ya 

que en comparación con la compañía TRCC está por arriba del promedio. Este 

resultado permite a su vez tener una información más concreta sobre las me-

didas a tomar para impulsar el crecimiento de las Damas y Caballeros. Dentro 

de la empresa el crecimiento es impulsado a través de diversas maneras tales 

como: talleres, cursos, práctica en áreas diferentes a la suya, escuelita de A y 

B, clases de cocina; las necesidades de Las Damas y Caballeros acerca de su 

capacitación y desarrollo son conocidas a través de la encuesta de Detección 

de Necesidades.

8.3 RESULTADO DEL VALOR CREADO PARA LA SOCIEDAD

El cuidado en el medio ambiente en el que se encuentra inmerso The Ritz-

Carlton Cancún, es uno de los objetivos primordiales en los que la organiza-

ción participa notablemente realizando numerosas actividades en las que en 

algunas de ellas también se involucra a los huéspedes.

Dentro de las actividades que se realizan para el cuidado en el impacto ambien-

tal es el uso de productos biodegradables  en las áreas donde se realizan activi-

dades de limpieza como Stewarding, lavandería, ama de llaves e ingeniería.

En el ahorro de energía el hotel cuenta con un programa creado a nivel corpora-

tivo  en el que se lleva un control del manejo de la energía en los departamentos 

de Lavandería, Ingeniería y Banquetes. Este Proyecto lleva el nombre de REACT 

(Ritz-Carlton Energy Action Conservation Team), este programa se creó con la 

finalidad de racionalizar el uso de la energía eléctrica, el agua, gas y diesel. Los 
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departamentos que pertenecen a este proyecto son Ingeniería, Ama de Llaves, 

Seguridad, Stewarding, Banquetes, Cocina, Calidad y Lavandería.

La gráfica de uso de energía presenta el porcentaje de va-

riación que existe en la energía que se usa contra la ener-

gía permitida presupuestada entre hoteles de la misma 

región y características similares de la compañía en la que 

se observa que el hotel esta por debajo de su presupuesto. 

Estos datos son comparados contra los consumos que se 

tuvieron a lo largo de un año con los diferentes proveedo-

res de energía.

8.4 RESULTADO DEL VALOR CREADO PARA LOS ACCIONISTAS

El éxito en los resultados financieros de una empresa es la base de su existencia 

y fortalecimiento a los diferentes sectores de económico, social y laboral. A con-

tinuación presentaremos resultados del valor creado para los accionistas que 

demuestran por qué de The Ritz Carlton Cancun es una empresa competitiva.

La organización ha sido en los últimos años quien ha dado empuje a mantener 

una tarifa promedio alta y ha apoyado a que el destino turístico no se venga 

a bajo y siga manteniendo el nivel de destino turístico de calidad. Toda la in-

formación que a continuación se presenta  da un enfoque más claro de los 

índices de competitividad con los que se cuentan en la TRCC y la rentabilidad 

de la propiedad para el propietario. Todos los datos presentados a continua-

ción se recabaron de los resultados financieros presentados en el Blue Book, 

mencionado en el criterio 4.

La grafica muestra el comparativo de habitaciones vendidas contra las presu-

puestadas en la que se puede observar que en 2001 no se llegó al presupuesto 
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y esto se debe a los atentados a las torres gemelas en septiembre, y como lo 

menciona el criterio uno, el mayor porcentaje de los clientes que llegan la pro-

piedad son norteamericanos lo que tuvo como consecuencia la cancelación 

de reservaciones para casi el resto de ese año. En el 2003 se nota también una 

gran disminución de habitaciones vendidas y esto se debió principalmente a 

que se estaba realizando un proyecto de cambio del equipo de ventas que for-

maba parta del corporativo que vendía todas las propiedades de la compañía  

a otro en el que se formara un equipo de ventas exclusivo  únicamente para 

vender TRCC, lo que tuvo como consecuencia  que los gerentes de ventas no 

pusieran  mucho énfasis en vender a Cancún como destino al no recibir más 

comisión.

Lo mencionado en la gráfica de habitaciones vendidas influye directamente 

en todos los resultados presentados de los datos financieros de la empresa, 

ya que como consecuencia de la falta de venta y promoción por parte de los 

gerentes de ventas en el 2003 el porcentaje de ocupación disminuye,  pero 

en el 2004 se nota el incremento en el porcentaje de ocupación real contra el 

año anterior y esto se debió a que en este año ya se contaba con un equipo de 

ventas exclusivamente para TRCC, aunque ha significado una gran inversión 

para el propietario por la creación de este equipo de ventas exclusivo para 

TRCC, actualmente se tienen resultados positivos de su producción para los 

ingresos de los siguientes años.

Con el equipo de ventas exclusivo para TRCC se logra ya en el 2004 un House 

profit  igual al presupuestado, significó ingresos positivos para el propietario 
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y como consecuencia contar con efectivo para realizar en la propiedad mejo-

ras en sistemas, instalaciones, servicios y mantenimiento, donde como conse-

cuencia se obtendrá mayor satisfacción y preferencia de los clientes generan-

do más ingreso para el propietario.

El siguiente indicador REVPAR, se utiliza para conocer la 

utilidad comercial de una propiedad hotelera, se inició con 

este análisis en la compañía desde 1996. Se define como 

el índice de ingresos por habitación disponible la gráfica 

muestra la derrama económica que deja  cada huésped  

por habitación ocupada en los diferentes hoteles de la 

zona hotelera y se compara contra la de la propiedad. En 

esta gráfica se observa como los  clientes de The Ritz-Carl-

ton gastan más por cada habitación ocupada y la ventaja 

competitiva que tiene el hotel en Cancún.

 La gráfica de tarifa promedio con tendencia a la alza de-

muestra que aunque se tenga tarifas menores a las de la 

competencia de la plaza, la tarifa de TRCC siempre es la 

más alta incluso por arriba de lo presupuestado para la 

propiedad. Se debe considerar que las comparaciones 

de REVPAR y Tarifa Promedio se han comparado contra el 

presupuesto del hotel y contra hoteles de la Zona Hotele-

ra de Cancún, ya que es el mercado en el que se rige financieramente.

Estos resultados se han obtenido por las buenas prácticas administrativas y 

operativas, este factor contribuye a mantener un alto porcentaje de utilidades, 

debido al control de los procesos, la alta capacitación y el involucramiento de 

toas las Damas y Caballeros en lograr los presupuestos. 



192



193

DIAGRAMA DE INTERACCIONES DE LA ORGANZIACIÓN COMO UN SISTEMA.

La composición que The Ritz-Carlton, Cancún mantiene en cada uno de sus 

procesos y sistemas, es mediante vínculos de alimentación y retroalimenta-

ción que logran presentar a la organización como un organismo sistémico y 

enfocado en sus objetivos, capaz de innovarse a si mismo, el mercado en el 

que participa y la comunidad a la que pertenece.

De esta manera se aprecia que la Mejora Continua y la Cultura de Calidad de la 

Compañía y de la Propiedad se potencializan al iniciar cadenas de valor inter-

nas que terminan en el inicio, participación o finalización de cadenas de valor 

de los diferentes sectores de la comunidad y mercado en el que se participa.

A través de la Planeación y el establecimiento de objetivos claros se inicia el 

sistema de manera explosiva, irradiante, desatando una reacción en cadena 

entre los sistema de la organización que culminan en la total satisfacción de 

sus clientes y por ende en el éxito de The Ritz-Carlton, Cancún como una em-

presa mexicana de Clase Mundial.




