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FEHGRA: Taller “ La satisfacción del turista mediante la calidad, el 

servicio y el valor”. 

INDICE 

MODULO 1 

1. El Turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2. Que son los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3. Los ODS y las empresas Turísticas. 

4. Oportunidades. Como puede una empresa turística contribuir a los ODS. 

Ejemplos de acciones. Buenas prácticas. 

5. La importancia de la visión compartida. 

6. Surfear los cambios. 

MODULO 2 

1. Autodiagnóstico. (mapeo de seis pasos). Proceso de coaching . Donde 

estoy hoy- Rumbo Objetivo. 

• Cambiar. 

• Eliminar 

• Mejorar. 

• Conservar. 

• Generar. 

• Evitar. 

2. Menos operativos y mas estratégicos. 

3. Volver visible lo invisible. 

MODULO 3 

1. Que buscan nuestros clientes. 

2. La experiencia como proposición de valor. 

3. La implementación de la experiencia. 

4. Análisis del efecto “wow”. Trabajo en grupos. 
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MODULO 4 

1. Manejo de quejas y reclamos. 

2. Trabajo de rol play en grupos. 

3. “ Escuchar no es lo mismo que oír”. 

4. La escucha como factor determinante en comunicación. 

5. Trabajo Práctico sobre Artículo periodístico. “Mejora Continua y 

Capacidad de Innovar”. Hoteles Resilientes. Autor: Mg. María Daniela 

Ricciardi. 

Video sobre la actitud laboral. Viktor Kuppers.  

MODULO 5  

1. Integración de todos los conceptos vistos en los módulos 1.2.3.4. 

2. Evaluación   oral a través de una exposición grupal. 
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Modulo 1 

De los Objetivos de Desarrollo del nuevo Milenio  (ODM) a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 En Septiembre del año 2000, los 189 países miembros de Naciones Unidas 

firmaron una alianza mundial. 

 Se materializó en los ODM,  algunas de las metas planteadas invitaban a 

erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo, lograr la enseñanza  

primaria universal, garantizar la sostenibilidad ambiental, o a formar una 

alianza  mundial para el desarrollo. 

 15 años de trabajo. Y dificultades para su implementación: importancia en 

detectar las fuentes de financiamiento, el establecimiento de indicadores, 

escasa claridad en papel que deben cumplir algunos actores: sociedad civil y 

sector privado.  
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Con las lecciones aprendidas surgen los ODS 2030. 

 Elaborar y poner en prácticas políticas encaminadas a promover u 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo,  promueva la cultura, y 

productos locales. 

 Vigilar  los efectos del desarrollo sostenible, y gestión sostenible de la 

pesca , la acuicultura y el turismo  

 

Los seis retos del sector del Turismo. 

1. Empleo: Oportunidades de empleo justas y de buena calidad. Oferta 

laboral para la población local o para los pobre o desfavorecidos.  

2.  Medio ambiente: Uso equitativo de los recursos.  

3. Producción y consumo responsable : promoción de pautas de consumo 

responsable entre los turistas  

4. Alianzas: espacios de diálogos entre diferentes actores.  

5. Ciudades sostenibles : preservar al destino. Beneficio a la población local 

y turistas.  

6.  cadena de suministro: suministradores que estén ubicados en la 

localidad,  demuestren políticas de empleo y comercio justo.  
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Como pueden contribuir? 

 

  Acciones concretas. 

 Objetivo 8: Trabajo Decente y crecimiento económico. 

 Realizar proyectos de cooperación enfocados en el desarrollo de las 

economías locales, mejorando las condiciones de vida del mayor número 

de personas posibles. 

 Integrar y respetar a la comunidad local  en la estrategia de la empresa, 

utilizar mano de obra local, proveedores, proteger el entorno.  

 Fomentar la infraestructuras verdes, y resilientes contando con 

materiales y mano de obra local. Objetivo 11: Ciudades y comunidades 

sostenibles. 

 Integrar a las personas con discapacidad en los lugares de destino 

eliminando barreras físicas y actitudinales. 

 Invertir en instalaciones , tecnología y transporte con un acceso 

equitativo y asequible para todos que beneficie tanto a turistas como a 

la comunidad local. Crear alianzas público privada con la sociedad civil, 

universidades, para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo del 

turismo sostenible. 

 Todo cambia en la historia de la humanidad “lo único permanente es el 

cambio”. 

 Inventos, reformas, descubrimientos, innovaciones suceden todo el 

tiempo, y el mismo planeta sufre modificaciones geográficas y climáticas 

con mayor o menor grado de aceleración. 

 También es sabido que la inercia social genera resistencia a los cambios. 

 La realidad cambia rápido y vertiginosamente, no todos la advierten. Los 

que  carecen de nuevos recursos quedan al margen del torrente de la 

modernización. 
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Nos resistimos a ver el nuevo paradigma. 

 No hemos sido entrenados. Quedamos aferrados a lo viejo. Falsa 

comodidad. 

 VIDEO ESPARTACO. 

Nos urge encontrar un interés común: 

La visión compartida. 

 Una visión compartida, es la respuesta a la pregunta, ¿Qué deseamos 

crear? 

 Cuando la gente comparte una visión está conectada, vinculada por una 

aspiración común. Brinda coherencia a actividades dispares. Alienta a la 

experimentación y a correr riesgos. Pero sabemos con claridad porque lo 

hacemos. 

 Esto es evolucionar hacia una nueva conciencia, es una llamada hacia el 

propósito, la visión y misión de las personas, equipo u organización. 

 

 

Ejemplo de Buenas Prácticas: 

(material del libro Blanco RSE y Turismo). 
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MODULO 2  

Autodiagnóstico. ( mapeo de seis pasos) Proceso de coaching. Donde estamos hoy – 

Rumbo Objetivo. 

Mapeo de seis pasos, para definir donde estamos hoy y cuales son los pasos 

estratégicos para navegar hacia los objetivos 2017 – 2018. 

 

 

¿Dónde          Rumbo/ 

Estoy hoy?         Objetivo 

 

 

Cambiar 

 

     Eliminar 

 

     Mejorar 

 

     Conservar 

 

     Generar 

 

     Evitar 
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Lectura análisis y reflexión de los resultados: Donde estamos hoy? 

 

Ejercicio Grupal del “Vaso”. 

Menos operativos y mas Estratégicos. 

La conciencia del futuro integra lo que estamos haciendo hoy con lo que proyectamos 

que serán nuestras necesidades del mañana. Actúa como un imán que ordena nuestras 

decisiones y acciones del presente, les otorga propósito y sentido y las impulsa en 

dirección de lo que queremos lograr. 

Los líderes operativos viven al día, con el foco concentrados en el presente y en 

resolver los problemas a medida que se van presentando. Lo cotidiano se los come 

vivos, porque están atrapados en un circuito de reacción en el siguen actuando como lo 

tienen aprendido: pasa algo – reaccionan – y lo resuelven. Se ocupan solo de las 

emergencias y descuidan lo que es relevante hoy y a futuro para el desarrollo de su 

área y de la organización, para su propio crecimiento y el de las personas a quienes 

lideran. 

Analizamos lo que pasó con el ejercicio del vaso. 

Ser mas estratégicos es parar la pelota, levantar la cabeza y pensar hacia donde 

vamos a patear. 

Para eso debemos tener una representación global del partido, una proyección mental 

de cómo deberán ser las jugadas  sucesivas para llegar al gol. 

Es difícil mirar cuando estamos adentro de la cancha. Requiere estudiar el terreno, las 

fortalezas y debilidades de todos los jugadores – aliados – y oponentes para prevenir 

sus reacciones y tener más probabilidades de jugada. 

El pensamiento estratégico. 

Como diseñamos las posibles jugadas para un futuro que no conocemos? En el contexto 

volátil en que vivimos, con cambios de todo tipo, internos externos, donde cada vez los 

cíclos son mas cortos, no tenemos certezas de lo que va a pasar. Apenas tenemos 

algunos indicios de la dirección general que va tomando el mundo y la industria en la 

que nos desempeñamos. La incertidumbre vuelve absurda la elaboración de 
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planificaciones rígidas. A largo plazo, pero eso no debería inhibirnos de plantearnos 

objetivos que lleven el foco mas allá de los resultados inmediatos.  

La conciencia de futuro integra lo que estamos haciendo hoy con lo que proyectamos 

que serán las necesidades de mañana. 

Pensar estratégicamente es hacernos preguntas para las que no siempre tendremos 

respuestas. Elaborando hipótesis probando, ensayando, innovando, manteniéndonos 

alertas a las señales de cambio para modificar el rumbo. Ser estratégico no es solo un 

cambio de comportamiento, es una transformación profunda de actitud. Una nueva 

manera de pensar que hoy mas que nunca necesita ser entrenada y reconocida en 

todos los niveles de la organización.  

Autora: Andrea Churba de su curso Business Therapy. 

 

De víctimas a protagonistas…. 

 

  Si me pienso como un efecto de un estado de cosas que no puedo cambiar, la 

situación de llegar al destino deseado va a depender de que haya un cambio en 

el afuera. 

 Esto me deja atrapado en un círculo vicioso de postergaciones, emociones 

negativas y quejas que limitan mi desempeño actual. Y puede entorpecer los 

cambios  que queremos  acompañar .  

Y si cambio de foco? 

 La percepción de las posibilidades se amplía si en lugar de poner el foco afuera 

lo pongo en mí mismo. 

  desde esta perspectiva recupero el poder de cambiar el estado de las cosas. 

 Y que hago???? 

 ME MUEVO, SALGO, BUSCO, Y CREO OPORTUNIDADES, CONECTO MIS 

IDEAS CONLAS PERSONAS ADECUADAS. LIDERO.  
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Algunas preguntas que pueden disparar el cambio desde nosotros mismos son: 

 Es posible que mi manera de pensar y actuar esté generando el estado 

actual de las cosas? 

 De que manera estoy contribuyendo a mantener esta situación. 

 Que estoy viendo y que no? En que cosas sería útil enfocarme para 

encontrar una solución. 

 Que puedo hacer yo? Que está en mis manos resolver? 

 De qué otra manera puedo llegar a mis objetivos? Como específicamente? 

Con quien con que equipo, con qué oras áreas o personas? Con que otros 

recursos que hasta ahora no vi, puedo contar?  
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MODULO 3 

Que buscan nuestros clientes? 

Con el acceso a internet y la tecnología el viajero está mas informado, diferencia y 

busca no solo lo que es mejor para su presupuesto sino para el planeta. La buenas 

prácticas se publican rápido y se comparten entre viajeros rápidamente. 

CODESPA, señala que los viajeros procedentes de Francia, Norte América, y gran 

parte de Europa, están dispuestos a pagar más en su experiencia turística, si ésta 

además de ser una experiencia para sus vidas, contribuyen a la conservación de los 

rasgos culturales, ambientales, y sociales de la comunidades que visitan. 

Son por lo general viajeros que han incorporado a sus vidas criterios de buena salud, y 

sostenibilidad y lo desean aplicar en sus viajes. 

Para Tomás Franquet, 

de Meliá Hotels International, 

 

Numerosos estudios internacionales han comenzado a cuantificar las 

intenciones de consumo responsable por parte de viajeros y clientes 

de hotel. Así, “el 90% de los viajeros elegiría un hotel sostenible, el 75% 

utiliza las toallas más de una vez y el 85% apaga las luces de la habitación 

antes de irse…” En el caso de Meliá, el 85% de sus clientes valoran de 

forma positiva este compromiso según sus datos internos.  
 
 

Así que está claro que hay que hacer cosas buenas y hacerlas bien. Pero, 

¿cómo darlas a conocer? En su opinión la estrategia de RSE 

debe contar con una estrategia de comunicación igual de fuerte, pues es 

importante que el valor y el impacto generado sea conocido, ya que sólo 

de este modo contribuirá al reconocimiento de lo que la empresa hace y 

generará los efectos esperados. Para Tomás, de esta forma se puede 

generar un efecto multiplicador que permita el desarrollo de nuevas 

iniciativas, un efecto tractor para animar a otras compañías a 

actuar, un efecto espejo que lleve a la empresa a hacer reflexiones 

motivadas por la mejora continua. 

Por lo tanto, prosigue Tomás, “los esfuerzos en la comunicación de los 

avances deben activar todos los canales posibles, los tradicionales y por 
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supuesto las redes sociales”. Y este último canal tiene una especial 

importancia para generar conversaciones directas con un cliente cada vez 

más sensible en lo social y que ha perdido el miedo a interactuar con las 

empresas demandando y exigiendo compromisos. 

 

España, Italia y Bulgaria a la cabeza de la gestión turística sostenible 

MADRID, 19 (EUROPA PRESS) 

El turismo ecológico ha aumentado hasta alcanzar una cuota de mercado del 

25% el pasado año, según el estudio 'Turismo ecológico y sostenible: 

perfiles y tendencias', elaborado por GRIT-Ostelea, que indica que un total 

del 66% de los turistas están dispuestos a pagar más por una marca 

definida como 'ecoturística'. 

El turismo representa el 5% de las emisiones globales, y el alto coste 

medioambiental en los países receptores propició el nombramiento por 

parte de la ONU de 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible 

para el Desarrollo. De ello se ha hecho visible un aumento del 18% en esta 

clase de turismo durante el último año. 

El análisis establece un perfil del ecoturista, y traza sus características en 

torno a tres pilares: tienen alto nivel educativo, son viajeros 

experimentados y proceden de entornos socioeconómicos con alto poder 

adquisitivo. 

Suelen participar en distintos tipos de actividades, desde senderismo y 

escalada, camping, caza, fotografía, visitas turísticas, pasando por 

actividades de pesca, observación de aves, ballenas o proyectos de 

conservación hasta exploración general de áreas naturales remotas. 

LOS 'MILLENIALS', LOS MÁS SOSTENIBLES. 

Por generaciones, el estudio destaca que un 71% de los más jóvenes 

(Millenials y Generación Z) están dispuestos a pagar más por la 

sostenibilidad, frente al 51% de los Baby Boomers que creen que la cultura 

y la sociedad local son las razones para visitar un destino. 
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El visitante europeo invierte 15,6 noches en el destino ecológico, con un 

gasto en 2016 de 1.190 euros por estancia, 76,28 euros al día. Es el turista 

norteamericano el que más gasta, alrededor de 1.017 euros durante una 

estancia media de 9,8 noches, representando un gasto diario de 104 euros. 

Esto supone 27 euros más que el ecoturista europeo. 

Del estudio se desprende que el ecoturista español es una minoría. El perfil 

de viajero es mujer, de entre 35 y 55 años, con gran poder adquisitivo y 

capacidad de gasto. 

El ecoturista español pernocta una media de 7 noches y gasta 50 euros al 

día, un 34% menos que la media europea. Las llegadas a ecodestinos como 

Costa Rica o Galápagos aumentaron, no obstante, por parte de turistas 

españoles. 

GALICIA, LÍDER EN CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES 

En el informe figuran los 100 destinos más destacados, con base a 20 

criterios que van desde el reciclaje hasta la promoción de productos locales, 

entre los que figuran cuatro destinos españoles. De ellos destaca Galicia, 

comunidad de la que figuran dos destinos, y Cataluña. 

El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS), lanzado por la 

Comisión Europea, tiene como objetivo ayudar a supervisar y medir los 

rendimientos turísticos de cada destino. De las candidaturas de 108 

destinos, figuran 60 como seleccionados: Barcelona, Bulgaria, Milán, 

Montenegro y Eslovenia, entre otros. 

El estudio destaca que España, Italia, y Bulgaria se encuentran a la cabeza 

en implementación de modelos de gestión turística sostenible. 

España dispone de un total de 17 destinos con la certificación Biosphere 

Destination, ocho de las cuales se encuentra en Cataluña, seguida de 

Canarias, con cuatro, y País Vasco, con tres. 

Seis de cada diez turistas británicos preguntados en el World Travel 

Market creen que la responsabilidad de hacer más sostenible el turismo es 

de la industria, mientras que uno de cada cuatro responsabiliza a los 

gobiernos. Un 70% del total cree, sin embargo, que la industria turística se 

ha vuelto más sostenible en los últimos 10 años. 
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IMPEDIMENTOS PARA EL ECOTURISMO 

El informe concluye enumerando las tendencias en el sector del ecoturismo 

y también detalla los principales obstáculos a los que se enfrenta el 

desarrollo del sector. 

El primer impedimento para el turista a la hora de adquirir un viaje es el 

riesgo financiero ante un viaje con unos beneficios poco tangibles. La falta 

de comunicación y de información sobre el destino reduce, por otro lado, la 

posibilidad de comprar el viaje. En tercer lugar, el informe destaca que no 

todos los turistas son capaces de reducir los niveles de confort para 

experimentar un viaje de ecoturismo. 

Por otro lado, las restricciones en el número de visitantes de las áreas 

protegidas puede convertirse en un impedimento para muchos turistas en 

todo el mundo. Por último, la falta de innovación en el producto ecoturístico 

es otro de los desafíos para este sector. 
 

 

La Experiencia como proposición de valor: 

“las experiencias son el medio para alcanzar las emociones”. 

“Si una vivencia turística no es algo novedoso, positivo, placentero y que logra 

erigirse en un recuerdo indeleble en nuestra memoria, no podría considerarse, 

en mi opinión, una auténtica experiencia”, indica David Mora. 

 

Los viajes deben ser propuestas para sentir emociones. La clave reside en 

diseñar vivencias irrepetibles que nos alejen de lo cotidiano y crear así 

recuerdos memorables. 

Y en cualquier caso, añade David Mora, “toda actividad turística puede ser 

experiencial si la diseñamos desde el análisis de las emociones que generarán 

en el cliente”. 
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¿Cómo? Buscando “nuevas interacciones que el visitante tenga con el destino: 

oferta complementaria, música ambiente, tematización, iluminación, olores, 

etc”. 

Pero la creación de vivencias que nos alejan de lo cotidiano para 

transformarse en recuerdos memorables no es algo fácil. 

Incluso el profesor en psicología Mihály Csíkszentmihályi, una de las 

referencias en esta área con sus estudios sobre “La psicología de la 

experiencia óptima”, habla sobre la importancia de crear experiencias 

provistas de un “sentido de alegría” y una sensación de disfrute para que 

perduren en la memoria. 

 

La clave del diseño es emocional y va mas allá del simple producto o servicio. Es 

una proposición de valor completa en la que se integran momentos emotivos y 

racionales, que es creada y gestionada durante la experiencia total del cliente. 

 

Una y otra vez el mercado demuestra, y las investigaciones científicas lo 

ratifican, que la experiencia total es esencial a la hora de crear valor  los 

turistas. Los atributos de un producto o servicio influyen menos en las 

preferencias del cliente que los elementos emocionales y sensoriales asociados 

a la experiencia total. 

Es necesario comprender que no son los elementos racionales lo que generan 

compromiso con el cliente sino también el lazo emocional de la experiencia que 

transforma los productos o servicios en algo memorable. 

Pensemos en la creación de experiencia como un sistema, esto significa que 

está compuesta por partes independientes, que forman un todo que no puede 

ser dividido en partes independientes. Por ejemplo el cuerpo humano es un 

sistema mas perfecto que existe. Está compuesto por partes independientes, 

pero estas no funcionan por separado. Depende de la interacción de las partes. 
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La implementación de experiencias: 

 

El alma de la puesta en funcionamiento es el equipo humano que la efectuará. 

Por ello es importante identificar aquellas personas cuyas aptitudes, 

comprensión y dedicación potencien tanto el esfuerzo inicial como la gestión 

del sistema a largo plazo. Por otra parte es fundamental asegurarse que las 

personas seleccionadas cuenten con el respaldo de sus superiores. 

Cinco detalles para la puesta en funcionamiento: 

1. Alinear recursos y oportunidades. Mantener lo pies firmes en suelo, 

ajustándose por las limitaciones de los recursos, pero sin dejar de 

motivar al personal. 

2. Formara a la organización. Los empleados deben conocer y apoyar el 

proyecto, El compromiso de cambiar la experiencia del turista es 

cuestión de visión y estrategia, liderazgo, y conocimiento. Los líderes 

deben predicar con el ejemplo. Mientras que en los empleados el reto 

está en comprometerse a aprender continuamente. 

3. Orientar al personal e introducirlos en sus papeles. A medida que el 

personal aprenda a responder a las necesidades racionales y emocionales 

de los turistas, aumentará las posibilidades de que nuestro servicio se 

convierta en la experiencia que diseñamos. 

4. Desplegar el diseño enmarcando las pistas. En ocasiones el cambio puede 

resultar tan drástico que nuestros clientes necesiten orientación. 

5. Responsabilización que selle el compromiso del personal con el sistema 

de gestión. El feedback es fundamental para que el sistema evolucione. 

 

Trabajo práctico: trabajar en el armado de una idea innovadora para su 

establecimiento, tomando como ejemplo lo visto anteriormente y el 

siguiente artículo. 

 

Un análisis de Vivi Hinojosa 

Efecto "wow", objetivo de las cadenas este 

verano 

https://www.hosteltur.com/122900_efecto-wow-objetivo-cadenas-verano.html
https://www.hosteltur.com/122900_efecto-wow-objetivo-cadenas-verano.html
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Meliá, Iberostar y Barceló adoptan iniciativas en esta línea 
 

Análisis/Las cadenas españolas han dado un paso más allá en su objetivo 

de superar las expectativas del cliente y lo que buscan ahora 

es sorprenderle, ya sea con la representación de los mejores números 

musicales de Broadway en los establecimientos de Iberostar Hotels & 

Resorts; cenar con grandes figuras de la música tras un espectacular 

concierto, en el hotel Formentor, a Royal Hideaway Hotel; disfrutar de 

una experiencia gastronómica en el ME Ibiza a cargo de los cocineros más 

reconocidos del panorama nacional; o ser testigo en primera fila de 

la Fashion Week madrileña de la mano del hotel oficial de la pasarela, 

el Barceló Torre de Madrid. 

Broadway se cuela en los hoteles de Iberostar, según ha 

publicado HOSTELTUR noticias de turismo, con una experiencia de 

animación única e innovadora que destaca por sucarácter pop-

up precisamente para sorprender al cliente en cualquier momento y en 

cualquier lugar del hotel, siempre en directo y cuando menos se lo espere 

con más de 15 de los números musicales más conocidos pensados para toda 

la familia. 

Y es que, como ha destacado su director de Marketing para EMEA 

(Europa, Oriente Medio y África), Óscar González, “el entretenimiento de 

calidad es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la 

compañía, siendo un aspecto que influye directamente en la experiencia de 

las vacaciones de nuestros clientes y, por lo tanto, en su satisfacción. En 

Iberostar ponemos al cliente en el centro de todas nuestras decisiones, 

y para aumentar su satisfacción tenemos que innovar”. 

Grease, Chicago, Mary Poppins, Dirty Dancing o Mamma Mia! son algunos 

de los números que el equipo artístico interpretará en directo este verano 

en los hoteles Iberostar.  

Este es un muy buen ejemplo, explica, de “cómo se puede innovar más allá 

de la tecnología, trabajando conjuntamente desde Marketing, Operaciones 

y Ventas con un proveedor externo para lanzar una nueva propuesta 

totalmente innovadora y diferencial tanto al mercado como a nuestros 

clientes”. 

https://www.hosteltur.com/tag/iberostar-hotels-resorts
https://www.hosteltur.com/tag/iberostar-hotels-resorts
https://www.hosteltur.com/tag/formentor-a-royal-hideaway-hotel
https://www.hosteltur.com/tag/me-ibiza
https://www.hosteltur.com/tag/mercedes-benz-fashion-week-madrid
https://www.hosteltur.com/tag/barcelo-torre-de-madrid
https://www.hosteltur.com/122871_broadway-se-cuela-hoteles-iberostar.html
http://www.hosteltur.com/
https://www.hosteltur.com/tag/oscar-gonzalez
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Compartir música y mesa con artistas 

Sin abandonar la música, aunque con otro enfoque, el hotel Formentor, a 

Royal Hideaway Hotel, ofrece una vivencia musical completa con motivo del 

festivalFormentor Sunset Classics. Así, Cena Maestro, o Cena Dama si la 

protagonista es femenina, permite a sus huéspedes compartir mesa y 

mantel con el artista tras disfrutar de su concierto, ya que sus 

promotores consideran que “el lujo es indiscutiblemente cultural”. 

En las Cenas Maestro o Dama unos pocos privilegiados podrán departir con 

los artistas participantes en el festival Formentor Sunset Classics. 

El festival reunirá tanto a grandes figuras consagradas como a artistas 

emergentes con gran proyección internacional en los jardines del icónico 

hotel, y por primera vez en Madrid, ya que el broche de oro lo 

pondrá Gustavo Dudamel, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2008, 

el 13 de enero de 2018 junto a la Orquesta Filarmónica de Viena en 

el Teatro Real. 

Gastronomía con mayúsculas 

El hotel ME Ibiza alberga hasta mediados de septiembre The Chefs 

Experience, 15 capítulos gastronómicos únicos que tendrán lugar 

semanalmente en la terraza de su azotea bajo la batuta de afamados 

cocineros como Martín Berasategui, Arzak, los hermanos Torres, Marga 

Coll y Carles Tejedor; y con la colaboración del galardonado 

bartender Álvaro Martín, que será el encargado de maridar este viaje por 

el Mediterráneo. 

Estos eventos gastronómicos con sello de autor permitirán al comensal 

disfrutar de la alta cocina contemporánea en un entorno privilegiado con 

vistas al mar, con la participación también de una nueva generación de 

chefs de distintos puntos de España y estilos. 

La terraza en la azotea del ME Ibiza albergará los capítulos 

gastronómicos de The Chefs Experience, dotándolos de espectaculares 

vistas del Mediterráneo. 

A lo largo de 15 capítulos y 15 chefs invitados, The Chefs Experience 

ofrece dos recorridos paralelos con un menú distinto cada semana: The 

Chef Table, una mesa para ocho comensales para tener contacto directo 
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con el cocinero, donde podrán ver y escuchar en directo su proceso 

creativo; y The Restaurant Experience, con capacidad para 48 comensales 

y vistas al Mediterráneo. 

Una escapada para fashionistas 

Barceló Torre de Madrid, hotel oficial de la pasarela madrileña por 

segunda edición consecutiva, ofrece la primera escapada Fashion and the 

City, apta para que sus huéspedes más fashionistas vivan una experiencia 

privilegiada durante los días de celebración de la semana de la moda. 

La escapada Fashion and the City del Barceló Torre de Madrid incluye 

privilegios especiales para ser testigo directo de la Fashion Week de 

Madrid. 

Así, podrán disfrutar de una invitación exclusiva a la fiesta oficial de 

inauguración de la pasarela, tendrán acceso ilimitado al Cibelespacio y 

entradas para presenciar el desfile de su preferencia, así como acceso 

exclusivo al Kissing Room posterior. Pero además podrán acceder 

al backstage para conocer todos los secretos de las bambalinas de 

la MBFWM y conocer de primera mano las próximas tendencias. 

 

 

 

 

MÓDULO 4 

 

Manejo de quejas y reclamos. 

 

Una queja, o un reclamo es información que nos ayuda a detectar las 

debilidades de la organización y superarlas. 

Es la base para detectar problemas y camino para orientarnos hacia los 

cambios necesarios para mejorar y optimizar la prestación de los servicios y el 

establecimiento de las prioridades para la mejora. ( Cristina Iglesias). 

Cuando un cliente presenta una queja generalmente es por una razón, algún 

temor, alguna duda. 

LA QUEJA ES SIEMPRE IMPORTANTE PARA EL CLIENTE. 
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Entonces hay que aceptar la queja y esto implica ponerse en el lugar del 

cliente. Tratar de pensar como él, tratar de percibir  cuales son sus temores, o 

dudas. Hacer empatía con el cliente. (Ampliado en liderar las emociones y 

escuchar no es lo mismo que oír.) 

 

1. Aprender a escuchar atentamente al cliente: la acción de escuchar 

conforma uno de los pilares que hacen al éxito de una buena 

comunicación. Cuando se establece un proceso de comunicación donde un 

emisor ( cliente) codifica un mensaje, lo envía por distintos medios para 

que lo reciba un receptor ( el empleado) y lo decodifique ( lo comprenda) 

y a continuación le realice un retorno ( feedback), se hace necesario que 

este último haga una buena decodificación, y para ello deberá aprender a 

escuchar atentamente. 

2. Escuchar activamente sin Interrumpir: para demostrar interés; para 

poder repetirla; para ajustarla; para solucionarla. 

No podemos manejar una objeción sino la hemos escuchado bien. 

 

Escuchar bien es “Calidad de atención”, y genera una sensación de 

calidad, porque escuchar es anticiparse. 

 

     En los buenos restaurantes de calidad el mozo se anticipa a llenar 

nuestra copa de vino y de agua, antes de que se termine.  

 

3. Observar atentamente al cliente: todos sus gestos, miradas posturas, 

son importantes en el momento de interpretar, qué es lo que desea una 

persona que viene a plantear una queja. Tener en cuenta que junto con el 

problema se juntan una serie de sentimientos que pueden tener múltiples 

causas ( problemas familiares, problemas económicos, etc). 

4. Aceptar los sentimientos del cliente: Cuando un cliente alterados se 

los escucha atentamente y se lo observa asintiendo a sus reclamos, se 

logra ir bajando el nivel de atención inicial y por lo tanto se comienza a 

controlar la situación. Contradecir al cliente solo provocará intensificar 
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sus emociones negativas. Por lo que habrá que buscar una forma de bajar 

su intensidad y una buena manera es lograr coincidir con el cliente en 

planteo de la queja. 

5. Habrá que preguntarse: que desea esta persona que yo haga por ella? 

En este punto es importante la retroalimentación (feedback) la 

respuesta que el empleado le da al cliente confirmándole que comprendió 

su queja para que aprecie que se le entendió.  

6. Clarificar y repreguntar: repetir la queja, para ud es 

importantexxxxx?. La técnica de la repregunta es el resultado de la 

práctica en el manejo  de objeciones y reclamos, es la herramienta mas 

efectiva para desactivar una queja agresiva o muy tajante. Una vez 

logrado el claro entendimiento de la queja habrá que entrar en acción sin 

demoras. Es la etapa que de solución al problema. Y por último habrá que 

tener en cuenta la queja para tomarla como una oportunidad para crear 

en él una actitud positiva. Se podría finalizar la atención agradeciéndole 

ya que es motivo de mejora en la atención que se pretende brindar en el 

establecimiento. 

7. Agradecer y explicar: El cliente nos hace un regalo con su queja. Nos 

está ayudando a mejorar. Debemos agradecerle enfáticamente. Pedir 

disculpas. El que atiende la queja está representando a toda la 

organización y al disculparse la empresa también se está disculpando. 

 

Trabajo práctico de rol play de queja  

 

 

Escuchar no es lo mismo que oir. 

 

La escucha como factor determinante en comunicación. 

 

 La comunicación humana tiene dos facetas: hablar y escuchar. 

 Se piensa que el hablar es la parte mas importante, que es mas activa en 

la comunicación. 
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 “Según Peter Druker: demasiados (ejecutivos) piensan que son 

maravillosos con las personas porque hablan bien. No se dan cuenta que 

ser maravillosos con las personas significa ECUCHAR bien. 

 Hablamos para ser escuchados. El escuchar valida el hablar.  

Pero  que es escuchar entones….. 

 No es oir…es la capacidad bilógica, si. 

 Escuchar pertenece al dominio del lenguaje, cuando escuchamos 

generamos un mundo interpretativo. El acto de escuchar siempre implica 

comprensión y por lo tanto interpretación. Se escucha aún cuando no hay 

sonido…  

Errores en la comunicación 

 Egocentrismo. 

 Escucha pobre. 

 Acusaciones . 

 Generalizaciones. 

 Correcciones en público.  

Trabajo Práctico sobre Artículo periodístico. “Mejora Continua y Capacidad 

de Innovar”. Hoteles Resilientes. Autor: Mg. María Daniela Ricciardi. 

 

HOTELES RESILIENTES? 

Por : Mg. María Daniela Ricciardi. 

Todos los que estamos en turismo sabemos por las situaciones de 

hipersensibilidad que a veces debemos tener en cuenta para que una 

temporada sea exitosa o buena, para todas las partes del sector 

turístico. Situaciones que están ligadas a lo económico, a lo 

climático, a la seguridad, etc. Cualquier cambio  en algunas de estas 
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variables, puede afectar directa y significativamente la actividad 

turística.  

Diría que los que viven y dependen del turismo, muchas veces se ven 

amenazados, por situaciones externas, y hasta coyunturales, 

debiendo hacer frente a esto, sea como sea para salir adelante, y 

“salvar la temporada”. En turismo estamos acostumbrados a esto 

de: “hagamos algo para salir adelante”. 

Y por supuesto, las organizaciones Hoteleras, no se escapan a lo 

anterior, son una pieza importante en la cadena de valor turística. 

Problemas como, (solo por mencionar unos pocos): Internet y su 

crecimiento exponencial, provocando una disrupción en la cadena de 

valor y modificando la rentabilidad del negocio; el problema de la 

migración laboral profesional;  la falta de escala para afrontar 

costos en alza; tipo de cambio; mayor competencia. Según algunos 

datos, un establecimiento de 30 habitaciones necesita una 

ocupación del 60% solo para no perder plata, lejos han quedado las 

tasas de un 30% para cubrir costos. etc. Parece que los que hoy 

hacen bien las cosas logran sobrevivir. 

En mi opinión, vivimos en turismo en un permanente estado de 

cambio, que por supuesto por un lado nos desgasta pero los que 

saben adaptarse  con éxito al estrés de la adversidad logran 

además de salir adelante, volverse en “RESILIENTES”. Es decir,  

vivir estas experiencias como estresantes pero no abrumadoras. 

Aquellas organizaciones que logran “reinterpretar” el significado de 

los estímulos negativos, como consecuencia reducen en las 

respuestas emocionales negativas, actúan diferente y los resultados 
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que obtienen pueden marcar grandes diferencias con aquellos que 

no encuentran la forma de reinterpretar las adversidades. 

Pero veamos de que manera podemos aplicar esto en las 

organizaciones hoteleras. 

Lo primero que quiero decir es que esta capacidad de reinterpretar 

las adversidades, la podemos aprender, no es algo que nos viene 

como un don al nacer, que solo algunos lo tienen. Y que el resto 

debería conformase con su suerte. No, por suerte, las neurociencias 

hoy vienen a traernos tranquilidad por un lado, porque sabemos que 

podemos revertir la situación y por otro nos pone ante un enorme 

desafío que es “cambiar” la manera de ver las cosas.  

Viktor Frank dijo: “Cuando ya no somos capaces de cambiar una 

situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros 

mismos.” 

Ahora esto de cambiar, parece que no es una tarea fácil, y aunque 

estemos seguros de que es lo mejor no siempre lo conseguimos, 

porque? porque nos expone a equivocarnos, porque  nos saca de 

nuestra zona de confort, “ya sabemos como se hace y hace años que 

lo hacemos igual” para que cambiar”. Pero hay gente y 

organizaciones que sí lo hacen y marcan la diferencia, veamos que 

tienen. 

Primero, se mueven con el entorno, pero ni a un ritmo muy acelerado 

ni muy despacio, logran ir con los movimientos de su entorno. Saben 

que si se quedan quietos o van muy acelerados, pueden quebrar/ 

cerrar sus puertas. Son Organizaciones dinámicas con el ambiente.  
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Segundo, para que los equipos dentro del hotel logren los resultados 

que la organización quiere, necesitan involucrarse y para que eso 

suceda, tienen que decidir también ellos que hacer. Ya esta 

comprobado que solo sirve un rato el decirle a los empleados que 

tienen que hacer, al poco tiempo vuelven al mismo estado, solo hubo 

una reacción. Por supuesto que transmitirles los objetivos y lo que 

se espera es correcto, transmitir desde las emociones hace que los 

empleados logren comprender desde un lugar diferente lo que se 

quiere e impacta sobre el comportamiento y los resultados. 

Tercero, los empleados están comprometidos con su trabajo y la 

organización, porque dicen: “este trabajo está bueno para mí, para 

mi desarrollo, crezco y también trabajo en un ambiente bueno.” 

Algo importante es, no sentirse amenazados, bajar estos  niveles es 

sumamente importantes, porque los seres humanos cuando se 

sienten amenazados, no hay espacios para el cambio, hay espacio 

para el miedo, las personas deben poder hacer su trabajo con 

autonomía, sin competencias internas, con certezas, buscando 

espacios de colaboración y beneficio mutuo. 

Cuarto, No temen a equivocarse, saben que si están en procesos de 

cambio van a fallar. Algunos países celebran cuando sucede esto, 

porque es el momento de aprender y seguir adelante.  

Ahora bien, hay otros aspectos que las organizaciones tienen en 

cuenta para los momentos de cambio y amenazas: 

Aspecto 1: crean un equipo para comprender y estudiar las 

amenazas, sobre la base de la participación de los grupos, forjan 

alianzas y se aseguran que todos los departamentos de la 
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organización entienden la importancia de reducir los riesgos y 

amenazas. 

Aspecto 2: Financiamiento y recursos: asignan presupuesto para la 

reducción de amenazas, porque un plan de acción seguirá siendo un 

plan a menos que haya asignados recursos para garantizar que las 

acciones sean realizadas. 

Aspecto 4: Se mantienen informados de los cambios en el entorno 

inmediato y en general con información constante sobre aquellos 

aspectos que podrían volverlos vulnerables. Con el fin de preparar 

evaluaciones y utilizarlas como base para la toma de decisiones. 

Aspecto 5: Protección de los entornos, no solo las organizaciones 

con estas características se mantienen informadas de lo que sucede 

en sus entornos sino que además se involucran  y responsabilizan de 

lo que sucede, y esto es porque los entonos naturales como las 

ciudades sirven de amortiguación y protección contra amenazas, y 

son la base principal de la motivación de los viajes de los turistas. 

Aquí muchas trabajan activamente en conjunto con empresas del 

sector  e instituciones privadas y públicas. 

Para cerrar, decirles que trabajar para descubrir mecanismos 

dentro de cada organización hoteleras que  ayuden a reinterpretar 

el significado de los estímulos negativos, buscando la cooperación 

mutua activa, empoderando a los empleados en sus tareas y puestos, 

entre otras, parecería ser una buena forma de comenzar a ser 

organizaciones mas resilientes y preparadas para el cambio que  por 

los visto en turismo es  una constante. 
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Video de Viktor Kuppers.  

https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho 

 

Modulo 5 evaluación Oral en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho
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