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  INTRODUCCIÓN  

 

El presente informe describe las actividades realizadas durante la práctica 

profesionalen la empresa Factor Evolución S.A de C.V. a través de una relatoría 

detallada de las aportaciones, logros y propuestas que se hicieron en el desarrollo 

de la misma.  

 

También demostrará el paralelismo existente entre la teoría aprendida durante la 

formación académica y la práctica en la empresa Factor Evolución S.A de C.V. 

 

Este informe se encuentra dividido en cuatro capítulos que abarcan el perfil de 

egreso del Licenciado en Relaciones Comerciales (LRC), la estructura de la 

empresa Factor Evolución S.A. de C.V., la metodología de las prácticas 

profesionales y la relatoría de todas las actividades realizadas en la misma. 

 

El capítulo I muestra el marco teórico del informe, incluye el perfil curricular del 

LRC, específicamente el perfil de egreso, también se muestra en el mapa curricular 

de la licenciatura en el cual se identifican las áreas y asignaturas que se 

relacionaron con el desarrollo de la práctica profesional; en este capítulo también 

se muestra los temas vistos durante la formación académica de cada asignatura 

que se llevaron a la práctica. 

 

El capítulo II presenta el perfil de la empresa Factor Evolución S.A de C.V., donde 

se muestra su historia, organización, descripción de funciones de todo el personal, 

muestra su planeación estratégica comercial, la cual incluye misión, visión, valores, 

entre otros y describe a detalle sus estrategias de la mezcla de mercadotecnia de 

servicios. 
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También muestra información básica como su tamaño, giro y más información 

relevante acerca de la empresa Factor Evolución S.A de C.V. 

 

En el capítulo III se muestra la metodología de la práctica profesional en la 

empresa Factor Evolución S.A. de C.V., dentro de este tema se encuentran los 

objetivos de la empresa, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y del practicante, 

se incluye la justificación de la práctica profesional en la empresa, también muestra 

el alcance y la delimitación de las actividades realizadas, las cuales se describen a 

grandes rasgos y se muestran los diagramas de procesos que llevaron a cabo 

durante el desarrollo de la práctica profesional. 

 

El capítulo IV presenta la descripción a detalle de las funciones realizadas en el 

desarrollo de la práctica profesional durante las 720 horas que duró, es decir se 

hace una relatoría mes por mes de todas las actividades, aportaciones, 

recomendaciones y sobretodo de las propuestas realizadas a la empresa Factor 

Evolución S.A. de C.V. 

 

Finalmente también se incluyen algunas evidencias y anexos de las aportaciones y 

propuestas realizadas a la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. durante la 

práctica profesional. 
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CAPÍTULO I 

 LA LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES 

 

1.1 Perfil curricular de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 

 

La Licenciatura en Relaciones Comerciales de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración (ESCA) del IPN en sus dos planteles Tepepan y Santo Tomas, 

permite al egresado desarrollarse en las áreas comerciales de una empresa; el 

plan de estudios que maneja contempla un equilibrio entre los aspectos teórico-

prácticos con el fin de brindar aptitudes, cualidades y habilidades a los egresados 

para adaptarse a los cambios y demandas de la sociedad. 

 

El plan de estudios es un documento que tiene como objetivo informar al aspirante 

y/o estudiante el perfil de ingreso y egreso que la ESCA maneja para sus 

estudiantes. A continuación se menciona a detalle el perfil de egreso del LRC. 

 

1.1.1 Perfil de egreso 

 

En el perfil de egreso se mencionan las capacidades que debe tener el egresado al 

concluir su formación profesional, determinando las áreas de acción en las que 

puede intervenir a futuro para incorporarse al ámbito laboral con una mejor 

preparación. 

 

El plan de estudios del LRC marca lo siguiente:  

“La formación del LRC de alto nivel se enfoca al descubrimiento y difusión del 

conocimiento, al desarrollo de habilidades técnicas y a la concientización en 

relación a su compromiso social. La filosofía que sustenta esta formación considera 

como fundamental generar en el educando una actitud crítica y habilidades de 
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comunicación que le permitan conocer y apreciar su herencia cultural, así como 

entender el contexto social, económico y político” (ESCA, 1999: 17) 

 

Todo esto puede lograrse a través del desarrollo de las siguientes capacidades que 

se muestran en el cuadro 1.1 

 
 

PERFIL DE EGRESO: CAPACIDADES DEL LRC 

1 Administrar las actividades de mercadotecnia en organizaciones públicas y privadas. 

2 Trabajar en equipo en forma creativa e innovadora. 

3 Ejercer sus actividades profesionales con ética, considerando las repercusiones 

ecológicas, sociales y económicas. 

4 Desarrollar y ejercer un liderazgo efectivo. 

5 Actuar de acuerdo con los marcos económicos y legales nacionales e internacionales 

que conciernen a la mercadotecnia. 

6 Obtener y utilizar veraz y oportunamente la información sobre las características 

psicológicas, fisiológicas, económicas y sociales de los consumidores o usuarios. 

7 Contar con capacidad analítica y crítica para evaluar información que se obtenga del 

mercado y las organizaciones. 

8 Resolver problemas mercadológicos que conduzcan a la toma de decisiones en forma 

adecuada y oportuna en beneficio de las organizaciones. 

9 Negociar los convenios de intercambio de bienes y servicios. 

10 Ejercer la comunicación efectiva en las etapas del proceso mercadológico. 

11 Manejar adecuadamente programas de cómputo como herramientas en el ejercicio 

profesional. 

12 Dominar el idioma inglés. 

Cuadro 1.1 Perfil de egreso: capacidades del LRC (E.S.C.A., 1999) 
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El LRC debe integrar todos estos conocimientos durante su formación para ocupar 

puestos ejecutivos y directivos en las áreas de mercadotecnia, ventas, 

administración, investigación de mercados, distribución (logística), publicidad y 

relaciones públicas entre otras, manteniendo siempre una concientización sobre  su 

entorno social y cultural. 

 

La opción de titulación “práctica profesional” es una de las varias opciones que la 

ESCA brinda a sus educandos; con esta opción el alumno puede llevar a la práctica 

los conocimientos teóricos adquiridos durante su formación y al mismo tiempo 

ampliarlos; además muestra la realidad en el campo laboral para poder 

desempeñar eficientemente su trabajo al incorporarse al campo de manera formal. 

 

A continuación se muestran las asignaturas que tuvieron mejor relación con el 

desarrollo de la práctica profesional. 

 

1.2 Ubicación de las asignaturas relacionadas con la práctica profesional en 

el mapa curricular 

 

El mapa curricular contiene todas las áreas y asignaturas que integran el plan de 

estudios de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, el cual se encuentra 

dividido por semestres, integrando las asignaturas en forma vertical y en forma 

horizontal. 

 

Dentro del mapa curricular se encuentran ubicadas las asignaturas  que se 

relacionan con el desarrollo de la práctica profesional en la empresa Factor 

Evolución S.A. de C.V., específicamente en la unidad de negocio Infomanager, las 

cuales están enfocadas al área de investigación mercadológica. El cuadro 1.2 

muestra el mapa curricular y las asignaturas relacionadas con la práctica 

distinguidas por otro color. 
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Mapa curricular 

Cuadro 1.2: Mapa curricular de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, (ESCA, 1999)

Sem.

Área de 

Investigación 

Mercadologica

Área de Ventas 

y Distribución

Área de Adm. 

De Negocios

Área de 

Matematicas

Área de 

Humanística

Área de 

Economia

Área 

Contable y 

de Finanzas

Área de 

Derecho

Área de 

Informatica

Área de 

Idiomas

I
Introd. A la 

Mercadotecnia

Introd. A la 

Administración

Matematicas 

para la 

Administración

Metodología 

de la 

Investigación

Microecono

mía

Informática 

I
Inglés I

II

Introd. A la 

Investigación 

Mercadológica

Ventas
Método 

Estadístico

Psicología 

Social

Macroecon

omía

Informática 

II
Inglés II

III
Mercadotecnia 

Táctica

Investigación de 

Mercados 

Aplicada

Venta 

Especializada

Estadística 

Aplicada

Psic. Aplicada a 

la 

Mercadotecnia

Contabilidad 

Basica
Inglés III

IV
Mercadotecnia 

Estratégica

Introducción a 

la Publicidad 

Prom. De Ventas 

y Relaciones 

Públicas

Investigación 

de 

Operaciones

Taller de 

Expresión Oral 

y Escrita

Costos Derecho I Inglés IV

V
Mercadotecnia 

Directa

Estudio y 

Desarrollo de 

Mercados

Administración 

de Ventas

Medios 

Publicitarios

Administración 

Estratégica
Derecho II Inglés V

VI
Administración 

de Productos

Administración 

de Compras

Canales de 

Distribución y 

Logistica

Psicología 

Organizacional

Geografía 

Econ. Y 

Politíca de 

México

Estudio e 

Interpretaci

ón de Est. 

Financieros

Derecho III Inglés VI

VII

Taller de 

Mercadotecnia 

Táctica

Taller de 

Dirección de 

Ventas

Administracion 

de la 

Comunicación

Gestión 

Empresarial

Tendencias 

Económivas

Credito y 

Cobranzas

VIII

Taller de 

Dirección de 

Mercadotecnia 

Taller de 

Mercadotecnia 

Internacional

Taller de 

Comunicación 

comercial

Taller de 

Desarrollo de 

Negocios

Área de Mrcadotecnia tactica Área de Promoción y Publicidad
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A continuación se describirán a detalle el objetivo del área de investigación 

mercadológica junto con las asignaturas que la integran, esta área es la que mejor 

se relaciona  con las actividades realizadas en la práctica profesional. Además se 

mostrarán los temas de cada asignatura que se llevaron a la práctica en la 

empresa Factor Evolución S.A. de C.V.   

 

1.2.1 Área de investigación mercadológica 

 

El plan de estudios menciona el objetivo de esta área: 

“proporcionar las herramientas metodológicas para investigar los diferentes 

mercados tanto fundamental como operativamente y coadyuvar a la toma de 

decisiones de las áreas de mercadotecnia de las organizaciones de todos los 

sectores productivos”. (ESCA, 1999: 15). 

 

La investigación de mercados es la recopilación, registro y análisis sistemático de 

datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios,  es de vital 

importancia para la empresa ya que ayuda a crear planes estratégicos que 

facilitan el desarrollo de los productos para llevar a cabo un ciclo de vida más 

prolongado, además representa la voz del consumidor en cuanto a sus gustos y 

preferencias. A continuación se describirá cada asignatura del área de 

investigación mercadológica y los temas que se llevaron a la práctica. 

 

1. Introducción a la investigación mercadológica impartida en 3° semestre 

 

El programa de esta asignatura tiene como objetivo lo siguiente: “Que el 

estudiante obtenga los conocimientos teóricos suficientes, que le servirán de base 

para entender que son, para que sirven y como se realizan las investigaciones de 

mercado”.(ESCA, 2005: 1) Estos conocimientos son los cimientos que deben 

aprenderse para llevar a cabo un correcto estudio de investigación de mercados. 

Los temas llevados a la práctica se pueden ver en el cuadro 1.3 
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Cuadro 1.3: Temas llevados a la práctica de la asignatura introducción a la investigación 

mercadológica  (ESCA,2005) 

 

 

 

 

TEMAS DE LA ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN MERCADOLÓGICA   

No. De Tema Tema 

2.2 Investigación concluyente. 

13 

13.2.4 

Métodos de obtención de información. 

Cuestionario estructurado. 

14 

14.1 

14.1.1 

14.1.2 

 

14.1.3 

 

14.1.4 

14.1.5 

14.1.6 

Plan de Tabulación 

Diseño del encabezado (banner) que llevará cada tabla. 

Título de cada tabla (objetivo alcanzado). 

Base que llevara cada tabla para los cálculos estadísticos. 

Medidas estadísticas a utilizar: porcentajes, promedios, medidas, 

medianas, modas. 

Pasos para tabulación de encuestas. 

Codificación de cuestionarios. 

Conteo, tabulación (procesamiento manual y por cómputo) 

15 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

 

15.5 

15.6 

15.7 

15.8 

15.9 

Las partes principales del informe final. 

Introducción. 

Objetivos Generales y Específicos. 

Metodología que se siguió. 

Resultados principales (resumen, gráficas, cuadros y comentarios) en 

forma escrita. 

Conclusiones generales (oportunidades, hallazgos, problemas, soluciones 

resumidas de todo el estudio) 

Recomendaciones en base al proyecto 

Reporte de tablas estadísticas. 

Instrumento de recopilación. 

Presentación oral de los resultados. 
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2. Investigación de mercados aplicada impartida en 4° semestre 

  

La asignatura investigación de mercados aplicada en su programa, marca como 

objetivo que “al finalizar esta asignatura, el alumno habrá aplicado las técnicas y 

procedimientos en el diseño de una investigación de mercados para un problema 

real de información dentro de una organización” (ESCA, 2005: 1) esta asignatura 

marca las bases para las siguientes asignaturas ya que se lleva a cabo un una 

problemática real donde el alumno puede tomar decisiones que influyen en el área 

comercial de una organización. 

 

Los temas llevados a la práctica durante la realización de las prácticas 

profesionales se pueden ver en el cuadro 1.4 

 

TEMAS DE LA ASIGNATURA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS APLICADA 

No. De Tema TEMA 

1.1 Organización de las agencias especializadas en estudios de 

mercados. 

3.2.8 Análisis de la información. 

4.1.4 Elaboración del instrumento de recolección de información. 

Cuantitativo cuestionario 

4.1.6 Aplicación del instrumento de recolección 

4.1.8 Procesamiento de la información 

Cuadro 1.4: Temas llevados a la práctica de la asignatura investigación de mercados aplicada. 

(ESCA,2005) 
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3. Estudio y desarrollo de mercados impartida en 5° semestre 

 

Esta asignatura está muy relacionada con otras asignaturas impartidas durante el 

quinto semestre de la carrera, ya que durante este semestre se elaboró un 

proyecto (el cual incluía entre otras cosas un plan de negocios, plan de marketing, 

plan de publicidad y definición de mercado) a una empresa real con un problema 

real; por lo que el departamento de estudios profesionales del LRC decidió realizar 

el proyecto en común donde se unieran diferentes asignaturas para complementar 

la investigación a fin de obtener un conocimiento amplio e integral de cómo 

funciona el área comercial en una empresa, aplicando el estudio a problemas 

reales. 

 

El objetivo de esta asignatura en su programa es que el alumno “analizará la 

forma de aplicar estudios de mercado previos a los estratégicos de mercadotecnia 

para el desarrollo integral de la organización” (ESCA, 2005: 1). Los temas llevados 

a la práctica se muestran en el  cuadro 1.5 

 

TEMAS DE LA ASIGNATURA ESTUDIO Y DESARROLLO DE MERCADOS 

No. De Tema Tema 

5.1 

 

5.3 

5.4 

5.5 

Importancia de la segmentación para predecir el comportamiento 

del consumidor. 

Segmentación por estilo de vida 

Segmentación socioeconómica. 

Segmentación por el uso. 

Cuadro 1.5: Temas llevados a la práctica de la asignatura estudio y desarrollo de mercados 

(ESCA,2005) 
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Es importante reconocer el grado de importancia que tiene cada una de las 

asignaturas antes mencionadas ya que sin alguna de ellas el aprendizaje sería 

incompleto y no se podría llevar a cabo un estudio adecuado; sin embargo la 

práctica en el campo laboral refuerza y optimiza lo aprendido teóricamente. 

 

Estas asignaturas se impartieron en tiempo y forma adecuada, ya que se 

integraron con otras asignaturas que ayudaron con herramientas e información, 

dando como resultado la resolución de problemas reales, con empresas reales. 
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CAPÍTULO II 

FACTOR EVOLUCIÓN S.A. DE C.V. 

 

2.1 Perfil de la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. 

 

En este capítulo se presenta el perfil de la empresa Factor Evolución S.A. de C.V., 

donde el practicante realizó actividades por 720 horas. 

 

Factor Evolución S.A. de C.V. es una empresa dedicada a brindar soluciones a 

sus clientes a través de la utilización de tecnología de vanguardia con un enfoque 

de negocio orientado al desarrollo integral. Dentro de la empresa Factor Evolución 

S.A. de C.V. existen dos unidades de negocio: 

 Infomanager. Encargado de la realización de estudios de mercado 

 Linux para Todos. Portal interactivo entre comunidad e industria 

 

Factor Evolución S.A. de C.V. se ha caracterizado por estar en constante 

actualización de sus herramientas y las tecnologías empleadas en sus servicios; 

además ofrece la oportunidad de contratar a nuevos talentos así como la 

posibilidad de realizar servicio social y práctica profesional los cuales pueden 

llevarse a cabo en la unidad de negocio Infomanager, realizando estudios de 

mercado. A continuación se presenta el perfil empresarial de Factor Evolución S.A 

de C.V. 

 

En Factor Evolución S.A. de C.V. se ofrecen soluciones completas y adaptables a 

las necesidades de cada empresa que comprenden la consultoría e ingeniería de 

negocios para la implementación de una solución y así garantizar una adecuada 

distribución de los recursos disponibles para maximizar resultados de cada 

negocio en cuestión. A continuación se presenta la información básica acerca de 

la empresa: 
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Nombre, tamaño y giro. 

 

El nombre o razón social de la empresa es Factor Evolución S.A. de C.V. fue 

fundada en Diciembre de 2004 con la fusión de tres empresas exitosas que 

iniciaron actividades de forma independiente en el año de 1999, por el número de 

empleados y de acuerdo a la secretaría de economía (2010) que menciona que 

una empresa pequeña tiene entre 11 y 30 trabajadores, es considerada una 

pequeña empresa. El giro del negocio es de servicios. 

 

Reseña histórica. 

 

De acuerdo al documento emitido por Factor Evolución S.A. de C.V. la empresa 

tiene los siguientes antecedentes: 

 

La empresa se formó hace 5 años en el D.F., por Nahim de Anda Martín, 

actualmente se posiciona, como una de las empresas líderes en el mercado de 

Software Libre en México. En 2004 se implementaron sistemas  informáticos 

basados principalmente en tecnologías de software libre, así Factor Evolución de 

la fusión de tres exitosas empresas. 

1. Linux para Todos: Fundada en México, DF hace 9 años por dos 

empresarios – Nahim de Anda Martín-  - Joel Barrios Dueñas-, nació como 

un portal interactivo que funge como punto de encuentro entre el 

conocimiento, la comunidad y la industria de habla hispana interesada en 

el software libre. 

2. Orvon Internet Service Bureau: Fundada en México Distrito Federal hace 7 

años por dos empresarios: Nahim de Anda Martín y Luis González Novoa- 

nació como un buró de servicios de Internet con la finalidad de brindar 
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soluciones integrales a los clientes a través de tecnologías de vanguardia 

relacionadas con el ámbito de software Libre. 

3. Infomanager: Fundada en México Distrito Federal hace 7 años por 2 

empresarios: Nahim de Anda Martín y Luis González Novoa, nació como 

una agencia de investigación de mercados dedicada a la investigación de 

mercados con el enfoque y especialización sobre los estudios de Mystery 

Shopping. 

En la actualidad Factor Evolución a través de la utilización de tecnología de 

vanguardia busca brindar soluciones a sus clientes con un nuevo enfoque de 

negocios orientado al desarrollo integral de los mismos. (Factor Evolución S.A. de 

C.V., 2011) 

 

 

Organización general de Factor Evolución S.A de C.V. 

 

El organigrama de la empresa Factor Evolución S.A de C.V. está dividido 

principalmente en tres áreas las cuales son: dirección, gerencia y operaciones. En 

el área de dirección de encuentra el Grupo Directivo (GD), en el área de gerencia 

se encuentran los Responsables de la Gestión de Proyectos Específicos (RGPY) y 

en el área de operaciones se encuentran los Responsables de la Administración 

de Proyectos (RAPE) y el Equipo de Trabajo (ETAPE). 

 

El organigrama de la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. se muestra en la 

figura 2.1 
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Organigrama general 
 

Figura 2.1: Organigrama general de Factor Evolución S.A. De C.V., (Factor Evolución S.A. de C.V., 2011) 
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El cuadro 2.1 muestra todos los significados de las siglas del organigrama general 

de la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. 

  

DIRECCIÓN 

GD Grupo Directivo 

RGN Responsable de la Gestión de Negocio 

GERENCIA 

RGPY  Responsable de la Gestión de Proyectos específicos 

RGR Responsable Gestor de Recursos 

OPERACIONES 

RAPE Responsable de la Administración de Proyectos Específicos 

RBSI Responsable Bienes Servicios e Infraestructura 

RIM Responsable Inteligencia de Mercados 

RRHAT Responsable Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

RDM  Responsable Desarrollo y Mantenimiento 

RCO Responsable Conocimiento de la Organización 

SMM Social Media Manager 

CM  Community Manager 

ETAPE  Equipo de Trabajo de la Administración de Proyectos 

Específicos 

ETDM Equipo de Trabajo Desarrollo y Mantenimiento 

Cuadro 2.1: Definición de las siglas del organigrama general, (Factor Evolución S.A de C.V., 2011) 

 

Descripción de funciones de Factor Evolución S.A. de C.V. 

 

Oktava, H. en su modelo de procesos para la industria del software incluye la 

descripción de funciones del personal,  las cuales son muy similares en la mayoría 

de las empresas dedicadas al software como Factor Evolución S.A. de C.V.; a 

continuación se menciona cada una en el cuadro 2.2 elaborado a partir del autor. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Responsable Gestor 

de negocio (RGN). 

El propósito de Gestión de Negocio es establecer la razón de ser 

de la organización, sus objetivos y las condiciones para lograrlos, 

para lo cual es necesario considerar las necesidades de los 

clientes. Adicionalmente habilita a la organización para responder a 

un ambiente de cambio y a sus miembros para trabajar en función 

de los objetivos establecidos. 

Responsable Gestor 

de Proyectos 

Específicos (RGPY). 

Asegura que los proyectos contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos y estrategias de la organización. 

Responsable Gestor 

de Recursos (RGR). 

La Gestión de Recursos debe conseguir y dotar a la organización 

de los recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y 

proveedores, así como crear y mantener la base de conocimiento 

de la organización.  

Responsable 

Administrador de 

Proyectos Específicos 

(RAPE). 

Establece y lleva a cabo sistemáticamente las actividades que 

permitan cumplir con los objetivos de un proyecto en tiempo y 

costos esperados. 

Responsable Bienes, 

Servicios e 

Infraestructura (RBSI). 

Proporciona proveedores de bienes, servicios e infraestructura que 

satisfagan los requisitos de adquisición de los procesos y 

proyectos. 

Responsable 

Recursos Humanos y 

Ambiente de Trabajo 

(RRHAT): 

Brinda los recursos humanos adecuados para cumplir las 

responsabilidades asignadas a los roles dentro de la organización, 

así como la evaluación del ambiente de trabajo. 

Responsable 

Desarrollo y 

Mantenimiento (RDM). 

El propósito de Desarrollo y Mantenimiento de Software es la 

realización sistemática de las actividades de análisis, diseño, 

construcción, integración y pruebas de productos de software 

nuevo o modificado cumpliendo con los requerimientos 

especificados”.  

Cuadro 2.2: Descripción de funciones de la empresa Factor Evolución S.A. de C.V., (Oktava, H., 

2005: 19) 
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2.2 Planeación estratégica comercial de Factor Evolución S.A. de C.V. 

 

Para poder comprender mejor este tema es necesario empezar por definir ala 

planeación estratégica: 

 

“Las oficinas centrales de la empresa son responsables de determinar la misión, la 

política, la estrategia y los objetivos en función de los cuales las diferentes 

divisiones y unidades de negocios preparan sus propios planes. Algunas 

empresas dan mucha libertad a sus unidades de negocio para que fijen sus 

propios objetivos de venta y de utilidades y para que elaboren sus propias 

estrategias. Otras, sin embargo, fijan los objetivos de las unidades de negocio, 

pero les permiten desarrollar sus propias estrategias. Y otras, por su parte, fijan 

los objetivos y participan en la elaboración de las estrategias de las diferentes 

unidades de negocio. Todas las oficinas centrales llevan a cabo cuatro actividades 

de planeación: 

1. Definir la misión corporativa. Las empresas elaboran declaraciones de 

misión para compartirlas con directivos, empleados y, en muchos casos, 

con los clientes. La declaración de la misión permite que los empleados, 

dispersos geográficamente, trabajen de forma individual, pero al mismo 

tiempo, colectivamente en pro de los objetivos de la empresa. 

 

2. Establecer las unidades estratégicas de negocio (UEN). Las UEN tienen  

tres características, la primera se trata de un negocio o de un conjunto de 

negocios relacionados que se pueden planear independientemente del 

resto de los negocios de la empresa, la segunda es que tiene su propia 

competencia y la tercera, tienen su propio gerente que es responsable de la 

planeación estratégica y de la consecución de utilidades, y controla la 

mayoría de los factores que afectan a estas últimas. 
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3. Asignar recursos a cada UEN. 

 

4. Evaluar nuevas oportunidades de crecimiento. Para evaluar oportunidades 

de negocio es necesario planear nuevos negocios, reducir otros e incluso 

acabar con negocios antiguos. Los planes que desarrolla una empresa para 

cada negocio le sirven para proyectar el nivel total de ventas y utilidades. 

 

La planeación estratégica requiere tomar decisiones en tres ámbitos diferentes. El 

primero se refiere a administrar los negocios de la empresa como los activos de 

una cartera de inversión. El segundo implica valorar las fortalezas de cada negocio 

teniendo en cuenta la tasa de crecimiento del mercado y la posición competitiva de 

la empresa en el mercado. El tercer ámbito se refiere a la definición de una 

estrategia”.(Kotler, P., Keller K., 2006: 44) 

 

La planeación estratégica es de vital importancia para garantizar la selección y 

ejecución de las actividades adecuadas en la empresa Factor Evolución S.A. de 

C.V. ya que ésta plantea su razón de ser y la meta que desea alcanzar, 

conservando siempre su esencia con la que fue creada, tomando como estandarte 

la misión, visión y sus valores. 

 

A continuación se muestran los elementos de la planeación estratégica de la 

empresa Factor Evolución S.A. de C.V.  

 

Misión. 

 

La misión de la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. es: “En Factor Evolución 

tenemos la misión incrementar la competitividad de las organizaciones públicas o 

privadas, a través de servicios de formación, medios interactivos  y tecnologías de 
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información vinculadas con el ámbito del Software Libre”. (Factor Evolución S.A. 

de C.V., 2010: 3) 

 

Adicionalmente la unidad de negocio Infomanager cuenta con  su propia misión: 

“Incrementar la competitividad de las áreas de servicio, mercadotecnia y 

procedimientos de las organizaciones públicas y privadas a través de los servicios 

de medición de calidad”. (Factor Evolución S.A. de C.V., 2010: 4) 

 

Visión. 

 

La visión de la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. es: “Ser la empresa más 

competitiva en el ámbito del Software Libre, y una de las primeras opciones para 

los clientes en lo que a servicios y soluciones de tecnologías de información y 

evaluación de la calidad se refiere”. (Factor Evolución S.A. de C.V., 2011) 

 

Valores. 

 

Los valores son de vital importancia ya que son parte de la razón de ser de Factor 

evolución S.A. de C.V., se enlistan de la siguiente manera: 

1. Trabajo en equipo 

2. Excelencia en el Servicio 

3. Mejora continua 

4. Creatividad 

5. Profesionalismo 

6. Compromiso 

7. Innovación 
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En la unidad de negocio Infomanager los valores que rigen su actuar, se muestran 

en el cuadro 2.3 

 

Actitud de Servicio Comprometernos en nuestro día a día con el cliente, bajo la premisa 

de que primero es el cliente, existimos para y por el cliente. La 

cortesía, y calidez en la atención son componentes de este valor.  

Pro actividad y 

Creatividad 

Son valores que aplicamos en cada labor, en las soluciones y en nuestros 

procesos. La innovación y apertura al cambio son componentes de este 

valor.  

Trabajo en Equipo Comunicación y compañerismo en cada una de nuestras actividades.  

Integridad Lealtad, honestidad y sinceridad.  

Compromiso y 

profesionalismo 

Lo que implica responsabilidad y constancia en nuestro trabajo. 

Compromiso con el rol que cada uno cubre, con los integrantes del equipo 

y con la organización. Puntualidad, honestidad, respeto y adecuado 

seguimiento son componentes de este valor.  

Respeto Tolerancia a las diferentes visiones y formas de realizar las cosas. Los 

buenos hábitos, conciencia, puntualidad, orden, limpieza y disciplina son 

componentes de este valor.  

Comunicación Este valor debe contemplar la colaboración, la comprensión y la empatía, 

con el cliente y con nuestros colaboradores.  

Imagen Presencia y unidad corporativa.  

Pasión y 

Entusiasmo 

Para realizar cualquier actividad o desplegar cualquier actitud.  

Mejora Continua Cada proceso, actitud, labor, es perfectible; promover esta búsqueda. 

Búsqueda constante de mejora en todos aspectos.  

Calidad Cumplimiento en los acuerdos y requerimientos de los clientes”.  

Cuadro 2.3: Valores de Infomanager (Elaborado a partir de la empresa Factor Evolución S.A de C.V., 

2010) 
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Definición de negocio. 

 

La empresa Factor Evolución S.A de C.V. no tiene de forma escrita su definición 

de negocio y hasta el momento no la está elaborando, sin embargo se pudo 

identificar su negocio de acuerdo a la definición de Kotler en su libro “Dirección de 

marketing”, la cual enuncia lo siguiente: “Levitta firma que la definición del negocio 

de la empresa debe estar por encima de las definiciones por producto. Un negocio 

debe entenderse como un proceso de satisfacción de las necesidades de los 

clientes, y no como un proceso de fabricación de productos. Los productos son 

pasajeros, mientras que las necesidades básicas y los grupos de consumidores 

existen siempre”. (Kotler, P., Keller K., 2006: 44) 

 

La empresa Factor Evolución S.A. de C.V. se  encuentra en el negocio de la 

consultoría y la ingeniería del software de negocios, siempre garantizando una 

adecuada distribución de los recursos disponibles para maximizar los resultados 

de las empresas. 

 

Clientes. 

 

Factor Evolución S.A. de C.V. está en constante búsqueda de nuevos clientes 

para cada unidad de negocio, manteniéndose siempre al pendiente de las 

necesidades de cada uno ofreciendo innovaciones tecnológicas y tecnologías de 

la información que permitan el desarrollo de cada negocio al que están enfocados 

los clientes. A continuación se encuentran los clientes de cada unidad de negocio 

de  la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. 

 

1. Linux Para Todos. 

El cuadro 2.4  muestra los clientes y sus percepciones acerca de la empresa 

Factor Evolución S.A. de C.V. de  la unidad de negocio Linux Para Todos. 
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Clientes Linux 

 
SYSKEYAOME 
 
Carlos Odriozola 

Gerente de Sistemas 

La experiencia del personal de SYSKEYAOME al tomar cursos en 

Linux Para Todos, ha sido completamente satisfactoria. Al poder 

aprovechar al 100% los conocimientos obtenidos dentro de los 

cursos. 

SYSKEYAOME agradece el apoyo brindado por Factor Evolución 

para el desarrollo de su personal y proyectos. 

 

Julio Yáñez 

 

Independiente 

Trabajo dando soporte e instalando servidores por mi cuenta. La 

necesidad que actualmente tienen las empresas por no gastar más 

dinero en máquinas Windows, está haciendo que recurran a Linux. El 

curso resultó ser uno de los mejores cursos que he tomado en toda mi 

vida. 

Adquirí mucho conocimiento en el área. 

 

Municipio de 

Irapuato Guanajuato 

 

Osvaldo Moreno 

Presidencia 

Nacional de 

Guanajuato 

Una vez un amigo me comentó de Linux Para Todos. Me metí al portal 

y me enteré de los cursos; finalmente decidí asistir al curso de 

implementación global de servidores. Finalmente, cada que requiero 

apoyo de soporte técnico muy amablemente me han atendido. Estoy 

muy agradecido con la empresa de Linux para todos. Son personas de 

calidad, que comprende las necesidades reales de las organizaciones 

y de la gente. 

Vicky Form 

 

Lic. Fernando Jair 

Hernández Martínez 

Sistemas 

La necesidad de nuestra empresa de instalar un servidor de correo 

electrónico, nos hizo acercarnos y crear una estrecha relación con 

Linux Para Todos, dejándonos una buena opinión como proveedor de 

servicios Linux y con esto expectativas de realizar otros proyectos 

más adelante. 

Cuadro 2.4: Clientes de Linux Para Todos (Factor Evolución S.A. de C.V., 2011) 

 

2. Infomanager 

Los clientes con los que cuenta hasta el momento la unidad de negocio 

Infomanager se pueden ver en el cuadro 2.5. 
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Clientes Infomanager 

Grupo Diestra Hotels& 

Resorts 

 

Grupo Diestra Hotels& Resorts está formado por 11 

hoteles en la República Mexicana, divididos en 

diferentes marcas: Hoteles Emporio, Hoteles Marriott 

(franquicias) y Samba Vallarta. 

 

Taquería Chabelo La taquería de Chabelo es una empresa 100% mexicana 

que por dos generaciones su prioridad ha sido la 

satisfacción de sus clientes. Es por ello que día a día se 

preocupa en mantener sus más altos estándares que lo 

caracterizan de las demás taquerías como la calidad, 

servicio, limpieza y valor. 

Cuadro 2.5: clientes de Infomanager (Factor Evolución S.A. de C.V., 2011) 

 

2.3.  Estrategias actuales de la mezcla de mercadotecnia 

 

La mezcla de mercadotecnia se define como “el conjunto de herramientas que 

utiliza una empresa para conseguir sus objetivos de marketing” (Kotler, P., Keller 

K., 2006: 44). Hoy en día las herramientas que integran la mezcla mercadológica 

han servido como herramientas eficaces que ayudan al funcionamiento de las 

empresas.Las decisiones de la mezcla de marketing se deben tomar para influir en 

los consumidores finales. Cada herramienta de marketing debe estar diseñada 

para ofrecer beneficios a los consumidores y así abarcar un gran segmento de 

mercado.  

 

(McCarthy,1960) clasificó las actividades de marketing en cuatro grupos a los que 

llamo las cuatro P: producto, precio, plaza y promoción. Sin embargo en los 

servicios se utiliza una mezcla de mercadotecnia diferente debido  que estos se 

producen y se consumen al mismo tiempo, (Zeithaml, 2000) en su libro “Marketing 

de servicios” adopta el concepto de mezcla ampliada de marketing de servicios en 
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el cual además de las cuatro variables anteriores, incluye a las personas, 

evidencia física (physical evidence) y el proceso. Las siete variables de la mezcla 

de mercadotecnia de servicios se muestran en el cuadro 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.6: Mezcla de mercadotecnia para servicios (Elaboración propia a partir de Zeithaml, 

2000: 24) 

 

Producto 

• Características físicas 

• Nivel de calidad 

• Accesorios 

• Empaque 

• Garantía 

• Líneas de producto 

• Marca 

 

Plaza 

• Tipo de Canal 

• Exposición 

• Intermediarios 

• Ubicación de los 
establecimientos 

• Transporte 

• Almacenamiento 

• Administración de 
Canales Promoción 

• Mezcla promocional 

• Vendedores 

• Número 

• Selección 

• Entrenamiento 

• Incentivos 

• Publicidad 

• Objetivos meta 

• Tipo de medios 

• Tipo de anuncios 

• Fuera del mensaje 
publicitario 

• Promoción de 
ventas 

• Publicidad no 
pagada 

 

Precio 

• Flexibilidad 

• Nivel de Precio 

• Términos 

• Diferenciación 

• Descuentos 

• Bonificaciones 

 

Personas 

o Empleados 
 Reclutamiento 
 Motivación 
 Entrenamiento 
 Recompensas  
 Trabajo en 

equipo 
o Clientes 

 Educación  
 Entrenamiento 

 

 

Evidencia Física 

o Diseño del local comercial 
o Equipo 
o Señalización 
o Vestuario de los empleados 
o Otros tangibles 

 Reportes 
 Tarjetas de 

Negocio 
 Estados de cuenta 
 Garantías 

 

Proceso 

o Flujo de actividades 
 Estandarizadas 
 Personalizadas 

o Número de pasos 
 Simple 
 Complejo 

o Participación del cliente 
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A continuación se desarrollará cada P en relación a los recursos con los que 

cuenta la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. para cada unidad de negocio. 

 

1. Producto. El producto es todo aquello tangible e intangible que se ofrece al 

mercado para ser usado o consumido; en esta P se describen 

principalmente las características físicas del producto o servicio que marcan 

la diferencia y en ocasiones lo hacen único en comparación con la 

competencia. La empresa Factor Evolución S.A. de C.V. cuenta con 

diferentes servicios para sus dos unidades de negocio, los cuales se 

describen a continuación: 

 

 Linux Para Todos.La unidad de negocio Linux Para Todos, no es un 

centro de capacitación, es un especialista en la impartición de 

cursos.  Linux para Todos cuenta con una amplia variedad de cursos 

y seminarios para las distintas áreas de las empresas, los cuales se 

representan como competencias de negocio en su página de internet 

y se muestran en la imagen 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.1: Competencias de negocio (Factor Evolución S.A. de C.V., 2010)  
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Los contenidos (cursos y seminarios) de cada competencia de negocio de Linux Para Todos se muestran en el cuadro 

2.7 

 

Social Media 

Administración de Redes 

Sociales. 

Conecta con tu audiencia meta a través de soluciones de Social Media. Factor Evolución ofrece una metodología única para 

definir tu estrategia integral en Social Media que te ayudará a alcanzar objetivos estratégicos. 

Gestión de Negocio 

Gestión documental 

empresarial 

(ECM – Enterprise Content Management) es el término usado para describir las tecnologías, herramientas y métodos usados 

para capturar, gestionar, almacenar, preservar y distribuir los documentos o la información a través de una empresa u 

organización. 

QABI Quality Assurance 

Business Intelligence 

QABI es una herramienta que tiene como objetivo proporcionar indicadores de dirección, sencillos de leer por empresarios de 

todos los sectores para evaluar la percepción de la calidad del cliente que frecuenta sus establecimientos.  

Colaboración 

Suite de colaboración y 

correo electrónico 

ZIMBRA. 

Zimbra es la solución líder para correo electrónico y calendario de código abierto para empresas, proveedores de servicios, 

instituciones académicas y gubernamentales. 

Formación 

Administración de Oracle 

Database 11g. 

Este curso está dirigido a administradores de Bases de Datos que deseen adquirir experiencia en Oracle Database 11g. 

Creación de aplicaciones 

móviles sobre Android 

El curso está diseñado para Programadores Java que deseen adquirir conocimientos en aplicaciones Android. 

Cuadro 2.7: Contenidos de competencias de negocio de Linux Para Todos, (Elaboración propia a partir de la página web de Factor Evolución 

S.A. de C.V., 2011) 
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Formación 

Fundamentos de Java. 

 

 N1. Curso de Certificación de Servidores Linux LPI 102.  

 N2. Curso de Administración de Servidores Linux.  

 N2. Curso Infraestructura y herramientas de red en Linux. 

 N3. Curso Instalación de Servidores Linux Avanzado  

Seminario Arquitectura  Este curso es ideal para Directores, Gerentes y Líderes de Proyecto de área en los sectores público y privado. 

Seminario 

BussinessProcess 

Management. 

Comprender y apreciar plenamente el papel de facilitadores de negocios en el proceso de cambio, como las personas, 

estructuras, cultura organizacional y tecnología de la información. 

Seminario Gestión del 

Proceso de Cambio. 

Familiarizarse con los conceptos y principios generales de Gestión de Procesos de Negocio, centrándose tanto en macro y micro 

procesos de negocio. 

Seminario Transformación 

del Negocio 

Entender la Gestión del Cambio en el contexto de la actual administración de la organización, la tecnología, las prácticas con el 

fin de comprender mejor el papel, el marco, y el impacto de la gestión del cambio dentro de su organización. 

Seguridad y Monitoreo 

Suite de Pasarela de Red 

Untangle. 

Es una suite gateway (pasarela de red) innovadora. Es la solución de software libre líder para las empresas, instituciones 

académicas y gubernamentales; ofreciendo a los administradores y sus usuarios beneficios sin comparación. 

Soporte y Suscripciones 

Soporte Técnico Remoto El servicio está orientado a brindar asistencia vía remota donde se encuentren instalados sus servidores. 

Suscripciones RedHat AP Integra las tecnologías de virtualización de almacenamiento y servidor en un único producto fácilmente administrable. 

Suscripciones RedHat ES. La suscripción RedHat Enterprise Linux ES, está diseñado para implementaciones de pequeños servidores. 

Cuadro 2.7: Contenidos de competencias de negocio de Linux Para Todos, (continuación…) (Elaboración propia a partir de la página web de 

Factor evolución S.A. de C.V., 2011)
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 Infomanager. Cuenta con diferentes estudios destinados a reconocer 

los aspectos o características de cada empresa que están en riesgo y 

que afectan gravemente la estabilidad de la misma. Con la aplicación 

de estos servicios el cliente puede obtener grandes beneficios, entre 

ellos el incremento de las ventas. Los servicios que maneja la unidad 

de negocio Infomanager se muestran en el cuadro 2.8.  

 

Cliente Oculto. Conocerá la imagen que sus clientes tienen de su negocio, así como la imagen 

que sus empleados proporcionan. 

Cliente Oculto en 

Punto de Venta. 

La información se obtiene de manera objetiva al tratarse de una actividad de 

incógnito. 

Cliente Oculto en 

Promoción de 

Ventas 

Esta investigación está enfocada a las campañas promocionales que usted emplea 

para sus servicios o productos, ubicándonos como cliente oculto en la plaza que se 

esté llevando a cabo su promoción. 

Auditor en Punto de 

Venta. 

Esta investigación se enfoca en revisar todas las entradas de capital a su negocio, 

asegurándose que el personal se apegue a los procedimientos que tiene 

establecidos. Se busca investigar situaciones de honestidad, auditar desvíos de 

fondos, pérdidas y ganancias en las áreas de su empresa donde existe manejo de 

dinero. 

Benchmarking. Este estudio se realiza mediante nuestros Clientes Ocultos que se harán pasar por un 

posible cliente para su competencia y preguntando todo lo que a usted le interesa 

saber. Lo anterior le permitirá saber por qué su competencia está teniendo éxito en 

su negocio, cuáles son las estrategias que está empleando y las diferencias entre 

ellos y su negocio. 

Incentivo a Fuerza 

de Ventas. 

Con esta investigación, infomanager garantiza que los empleados de su empresa se 

mantendrán motivados a contar con una excelente actitud de servicio hacia sus 

clientes. 

Levantamiento de 

Información. 

INFOMANAGER ON LINE es un servicio que se basa en una herramienta de 

"Recopilación y Administración de Información en Tiempo Real" que permite generar 

estadísticas, reportes, y segmentar con los criterios requeridos en el mismo instante 

en que se necesita. 

Cuadro 2.8: Servicios de Infomanager, (Elaboración propia a partir de la página web de Factor 

Evolución S.A. de C.V., 2010) 
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2. Precio. Se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de 

calidad del producto que provoca en los consumidores por lo que se debe 

tener mucho cuidado en manejar precios, descuentos, incentivos, 

condiciones de crédito adecuados. 

 

El precio que maneja la empresa Factor Evolución S.A. de C.V.  en los 

servicios que proporciona, lo determina principalmente cada Unidad de 

Negocio y va en función de las herramientas que utilicen para obtener un 

mejor resultado. 

 

3. Plaza. La plaza se refiere al lugar donde se desea comercializar el producto 

o servicio que se ofrece en el mercado, durante esta P se deben tomar en 

cuenta aspectos como canales de distribución, cobertura, surtido, transporte, 

almacenamiento  entre otros para que el producto o servicio se encuentre en 

el lugar y tiempo adecuado. 

 

 Linux para Todos lleva a cabo sus cursos y capacitaciones dentro de 

las instalaciones de la empresa Factor Evolución S.A de C.V.  

 

 Infomanager lleva a cabo sus estudios en las diferentes empresas en 

las que es contratado y  los informes mensuales, semestrales, anuales 

y entrega de resultados se desarrollan dentro de la empresa Factor 

Evolución S.A. de C.V.  

 

4. Promoción. La promoción es una de las variables de la mezcla de 

mercadotecnia más importantes ya que a través de ella la empresa puede 

comunicar, informar y persuadir al consumidor, todo esto se logra utilizando 

herramientas tales como promoción de ventas, publicidad, relaciones 

públicas entre otras.  
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La empresa Factor evolución S.A. de C.V. hace uso de algunas herramientas 

para promocionar sus servicios, las cuales se describen a continuación: 

 

 Páginas de Internet. Linux Para Todos cuenta con un portal en 

Internet, el cual contiene información básica acerca de la empresa, 

servicios con los que cuenta, sus alianzas estratégicas y  sus clientes 

entre otras cosas. La imagen 2.2 muestra la página web de la 

empresa Factor Evolución S.A de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.2: Página web de Factor Evolución S.A. de C.V. (Factor Evolución S.A de C.V., 2010) 

 

Además cuenta con un portal para comunidad el cual permite la interacción entre 

clientes y la empresa, también muestra los últimos mensajes, publicaciones y redes 

sociales de la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. ver imagen 2.3 
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Imagen 2.3: Comunidad de Factor Evolución S.A. de C.V. (Factor Evolución S.A de C.V., 2010) 

 

Infomanager ofrece en su portal, los servicios con los que cuenta, información sobre 

la unidad de negocio y algunas cosas de interés para los clientes como artículos de 

los eventos donde participa. Ver imagen 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.4: Página web de infomanager (Factor Evolución S.A. de C.V., 2010)  
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 Redes Sociales. La empresa Factor Evolución S.A de C.V. cuenta con 

redes sociales, las cuales le permiten estar en contacto con sus 

clientes y atender dudas o sugerencias de los mismos, además le 

permite captar más clientes y darse a conocer con mayor facilidad. 

Algunas redes en las que se encuentra son Facebook y twitter. 

 

5. Personas. El personal es importante en todas las organizaciones, pero lo es 

aún más en las empresas dedicadas a brindar servicios ya que el cliente se 

forma la impresión de la empresa con base al comportamiento, la entrega del 

servicio y actitudes de su personal, estos aspectos juegan un papel muy 

importante porque forman parte de la diferenciación creando valor agregado 

logrando así una ventaja competitiva. 

 

La empresa Factor Evolución S.A. de C.V.se ha caracterizado por emplear 

apersonas muy jóvenes, como se mencionó al inicio de este capítulo brinda 

la oportunidad de trabajar a nuevos talentos lo cual hace que el ambiente 

este lleno de frescura y dinamismo que los empleados proyectan; además 

existe motivación entre los empleados la cual se refleja en todas sus 

actividades, esto permite a los clientes sentirse en confianza, la empresa 

Factor Evolución S.A. de C.V. permite la diversidad de creencias y 

afinidades. 

 

6. Evidencia Física (Physical Evidence). La evidencia física se refiere al 

ambiente en el cual se realiza la entrega del servicio principalmente a los 

componentestangibles que la empresa utiliza como edificios, accesorios, 

diseño del local, equipo, y otros asociados al servicio  tales como  tarjetas de 

presentación, folletos, garantías, etc. con  los cuales  los clientes se forman 

una impresión de la empresa. 
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La mayoría de los servicios que realiza la empresa Factor Evolución S.A. de 

C.V. son fuera de sus instalaciones ya que la unidad de negocio Infomanager 

realiza sus estudios en el punto de venta a excepción de la unidad de 

negocio Linux Para Todos  que si lleva a cabo los cursos y seminarios dentro 

de la empresa, estos se realizan en un salón que esta acondicionado de 

acuerdo a las necesidades de cada curso. 

 

Los empleados cuentan con el equipo de oficina suficiente y adecuado para 

desempeñar sus labores, algunos de ellos son PC´s, impresoras, fax, 

mobiliario, tarjetas de presentación, papelería entre otras cosas. 

 

7. Procesos. Son todos los procedimientos por medio de los cuales se crea y 

se entrega un servicio al cliente. 

 

La empresa Factor Evolución S.A de C.V. maneja distintos procesos que van 

en función de cada servicio, el proceso en la mayoría de los servicios se 

realiza a través de empowerment ya que cada cliente es distinto y tiene 

necesidades diferentes por lo cual  cada proceso es personalizado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA 

EMPRESA FACTOR EVOLUCION S.A. DE C.V. 

 

 

3.1 La práctica profesional en la empresa Factor Evolución S.A de C.V. 

 

Como se ha venido mencionando en el capítulo anterior Factor Evolución S.A. de 

C.V. es una empresa que está conformada por varias unidades de negocio 

independientes que llevan a cabo diferentes servicios, una de ellas es Infomanger; 

esta unidad de negocio realiza estudios de investigación de mercados a través de  

distintas herramientas. 

 

Infomanager se fundó en 1999 y  desde sus inicios ha brindado la oportunidad a 

estudiantes con carreras afines para realizar su servicio social y/o prácticas 

profesionales involucrándolos en casi todas la áreas de esta unidad de negocio y 

motivándolos a contribuir con el mejoramiento de la misma a través de la aportación 

de sus conocimientos y la creación de nuevos procesos. 

 

La unidad de negocio Infomanager cuenta con su propio organigrama el cual se 

muestra a continuación en la figura 3.1. 
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Figura 3.1: Organigrama de Infomanager  (Elaborado a partir de la empresa Factor Evolución S.A. 

de C.V., 2011) 

 

Uno de losservicios más solicitados en Infomanager es cliente oculto mejor 

conocido como “Mystery Shopping” porque a través de él se puede conocer  a 

detalle la satisfacción de sus clientes por su producto y/o servicio; se podrán 

identificar  fortalezas y debilidades de la empresa y se conocerá la imagen que sus 

clientes tienen de su negocio. 

 

En la revista Veneconomía en su artículo el comprador incognito y la calidad del 

servicio (Hernández, M., 2004), explica la técnica que utiliza el Mystery Shopper y 

menciona sus orígenes. (Ver anexo 1) 

 

Las necesidades de servicio son iguales en todos lados, quizá lo que varía es la 

relevancia que se le da a cada una de las variables como limpieza, portación 

adecuada del uniforme, estado del mobiliario, entre otras. Cada compañía tiene su 

estrategia y su estilo para tratar a los clientes. A Infomanager se le indican cuáles 

son las variables a evaluar, y cómo debe ser el comportamiento de los empleados. 

RGPY 

Infomanager 

RDM 

ETDM 

RAPE 

Infomanager 

ETAPE 

Infomanager 

RGPY Responsable de la Gestión de 

Proyectos específicos 

RAPE Responsable de la Administración de 

Proyectos Específicos 

RDM Responsable Desarrollo y 

Mantenimiento 

ETAPE Equipo de Trabajo de la Administración 

de Proyectos Específicos 

ETDM Equipo de Trabajo Desarrollo y 

Mantenimiento 
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Por cada investigación se envía a un evaluador de campo (cliente oculto), dicho 

evaluador está plenamente calificado. 

 

Objetivo de la empresa Factor Evolución S.A de C.V en la práctica profesional 

 

La empresa Factor Evolución S.A. de C.V. hasta el momento no cuenta con un 

objetivo dirigido a la práctica profesional y tampoco lo está elaborando ya que dicha 

opción es muy reciente dentro de la empresa. 

 

Objetivo del IPN en la Práctica Profesional 

 

El objetivo del IPNen la Práctica Profesional es: “Brindar al egresado la oportunidad 

de obtener su título profesional, mediante la aplicación de las habilidades adquiridas 

durante su preparación académica en el campo profesional real” (IPN, 1992) 

 

Objetivo de la ESCA en la Práctica Profesional 

 

El plan de estudios menciona el objetivo de la ESCA en la Práctica Profesional:  

“Formar profesionales capaces de analizar, plantear, operar, controlar y dirigir todas 

las actividades del área comercial, con una visión integral de las tendencias de los 

mercados, logrando cumplir con los objetivos de las organizaciones con un amplio 

sentido social”. (ESCA, 1999: 17) 

 

Objetivo personal en la Práctica Profesional 

 

Proporcionar los conocimientos y habilidades adquiridos durante la formación 

profesional  para operar, dirigir y controlar actividades dentro de la empresa que 

favorezcan al desarrollo de la misma, contribuyendo así a incrementar la 

rentabilidad. 
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3.2 Justificación de la práctica profesional 

 

Las prácticas profesionales son la oportunidad que tienen los alumnos de ingresar 

al campo laboral y desempeñarse, aportando sus conocimientos adquiridos durante 

la Licenciatura en Relaciones Comerciales, es la ventana que le permite al alumno 

observar la situación actual y la dinámica de las empresas. 

 

La empresa Factor Evolución S.A de C.V. a través de la unidad de negocio 

Infomanager ha tratado siempre de brindar la oportunidad a los alumnos para 

desarrollar servicio social y prácticas profesionales, motivándolos a la aportación de 

conocimientos que contribuyan al desarrollo de la misma, y brindándoles 

conocimientos, ya que los involucra en casi todas las áreas y los procesos que 

utiliza. 

 

Los conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Relaciones Comerciales 

son los adecuados para desarrollar diferentes actividades dentro de las empresas, 

sin embargo cabe destacar que el área de mercadotecnia juega un papel muy 

importante dentro de la carrera, por lo que la empresa Factor Evolución S.A de C.V 

es una buena opción para el desarrollo de esos conocimientos. 

 

3.3 Alcance y delimitación de las actividades en la práctica profesional 

 

Para poder entender un poco más el alcance y delimitación de la práctica 

profesional es necesario recordar un poco, algunos antecedentes que se 

describieron a detalle en el capítulo II; dentro de la Empresa Factor Evolución S.A 

de C.V. se encuentra la unidad de negocio Infomanager la cual está dedicada a la 

realización de estudios de mercado con especialización en estudios de: 
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1. Cliente oculto. “El cliente oculto es un analista que estudia las habilidades 

del personal de una empresa a través de una evaluación real, llevando a 

cabo un papel de consumidor ante todos los empleados o sector 

determinado de su empresa” (Markrtingycrm, 2012). 

 

2. Benchmarking. “Es el arte de conocer cómo y por qué algunas empresas 

llevan a cabo su trabajo mucho mejor que otras. El objetivo del 

benchmarking consiste en imitar o mejorar las mejores prácticas dentro 

de uno o varios sectores” levantamiento de información, entre otros. 

(Kotler, P., Keller K., 2006: 44) 

 
3. Auditor.  El estudio de auditor consiste en evaluar los flujos de efectivo en 

una empresa. 

 
4. Levantamiento de información. Consiste en hacer encuestas a los clientes 

sobre su satisfacción con el servicio o producto y subirlas en tiempo real 

para que la empresa pueda verlo, éste estudio dura aproximadamente 

una semana y el número de encuestas depende de la empresa. 

 

Las actividades que se realizan en Infomanager van en función del tipo de estudio 

que se realice; durante el tiempo que se desarrollaron las prácticas profesionales se 

llevaron a cabo tres tipos de estudios: cliente oculto, auditor y levantamiento de 

información. 

 

Actualmente Infomanager se encarga de realizar estudios auditor a una taquería 

llamada Chabelo y de cliente oculto y auditor  a Grupo Diestra Hotels & Resorts el 

cual tiene a su cargo la administración de algunos hoteles de tres cadenas 

diferentes: Emporio, Marriott y Camino Real,  
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El estudio de cliente oculto se llevó a cabo mes con mes y solo se aplicaba en las 

cadenas Emporio y Marriott. El estudio tenía la finalidad de evaluar y medir la 

satisfacción del huésped a través de sus instalaciones y servicio  a fin de mejorar 

las áreas en las que haya menos satisfacción.     

 

El estudio de auditor se llevó a cabo cada tercer mes y éste si se realizaba a las 

tres cadenas de hoteles, Emporio, Marriott y Camino Real, con el fin de evaluar 

todas las actividades de flujo de efectivo que se llevó a cabo dentro del hotel y 

poder detectar posibles anomalías en el manejo de capital. 

 

Todos estos estudios se recopilaban para hacer informes mensuales, semestrales y 

anuales, además de hacer comparativos para entregar información necesaria sobre 

la situación actual de cada hotel con el fin de mejorar el servicio día a día. 

 

Los pasos o procesos a seguir para desarrollar los estudios, ya sea cliente oculto 

y/o auditor se dividen en dos partes: antes del estudio y después del estudio las 

cuales se detallan a continuación en diagramas de procesos. 

 

1. Antes del estudio. El diagrama 3.1 elaborado a partir de la experiencia 

en la realización de la práctica profesional muestra el proceso que debe 

seguirse antes de cada estudio; dentro de este proceso el practicante 

puede intervenir en todos los pasos previos a la realización del estudio. 
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Diagrama 3.1: Proceso antes del estudio (Elaboración propia, 2012) 

 

2. Después del estudio. El diagrama 3.2 muestra el proceso que debía 

seguirse después de cada estudio en el cual el practicante realizaba la 

revisión del estudio junto con el cliente oculto  para entregar un estudio 

completo y detallado; también podía elaborar los informes mensuales, 

semestrales y anuales, además de que realizaba un análisis de la 

información recabada; sin embargo, no intervenía en la entrega de 

resultados ya que este sólo le correspondía al Responsable Gestor de 
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Proyectos específicos (RGPY) y al Responsable Administrador de 

Proyectos Específicos (RAPE). 

 

Diagrama 3.2: Proceso después del estudio (Elaboración propia, 2012) 

 

Las actividades que se realizaban en Infomanager consistían en contestar un 

cuestionario estructurado que abarcaba todo lo que se deseaba evaluar; sin 

embargo aún tenía algunos aspectos que se tenían que mejorar para obtener 

resultados más confiables 

 

Las aportaciones más importantes que se brindaron a la unidad de negocio 

Infomanager se describen a continuación en el cuadro 3.1, estas aportaciones 

surgieron de la necesidad de entregar estudios de cliente oculto de mayor 

confiabilidad. 
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PROBLEMA 

IDENTIFICADO 

APORTACIONES RESULTADOS 

1. El Cliente 

Oculto 

frecuentemente 

tiene dudas 

acerca de la 

realización del 

estudio 

Realización de un 

“Manual de 

Procedimientos” que 

abarca tres etapas: 

antes, durante y 

después del estudio. 

El Cliente Oculto pudo 

resolver sus dudas y además 

aplicó algunas 

recomendaciones hechas en 

el Manual. Los resultados 

obtenidos durante el estudio 

provocaron una eficacia de  

90%. 

2. Algunos 

cuestionarios 

no son claros y 

las repuestas 

resultan poco 

relevantes 

Propuesta de 

cuestionario con nuevas 

áreas y preguntas. 

El cuestionario fue aprobado 

por el responsable gestor de 

proyectos específicos (RPGY) 

y se aplicó un mes después 

de su realización, mejorando  

los resultados hasta  un 85%, 

se aplica en la actualidad. 

3. Infomanager 

quería expandir 

su mercado y 

ofrecer sus 

servicios a 

restaurantes; 

sin embargo no 

contaba con 

cuestionarios 

diseñados para 

restaurantes. 

Propuesta de 

cuestionario de cliente 

oculto para 

restaurantes. 

El cuestionario fue aprobado 

por el RPGY, sin embargo 

durante el tiempo que el 

practicante permaneció en la 

empresa Factor Evolución 

S.A. de C.V. no lo solicitó 

ningún restaurante. 

Cuadro 3.1: Aportaciones del practicante a Infomanager (Elaboración propia, 2012) 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 

 

4.1 Realización de estudios  de cliente oculto y auditor 

 

Como se ha venido mencionando en los capítulos anteriores, la empresa Factor 

Evolución S.A. de C.V. realiza estudios de mercado principalmente a empresas de 

servicios; en este capítulo se describirá a detalle cada una de las actividades que se 

realizaron en la práctica profesional, así como las aportaciones, sugerencias,  

cambios  y propuestas que se hicieron en dicha empresa. 

 

Durante el tiempo que se realizó la práctica profesional se llevaron a cabo tres de 

los siete estudios con los que cuenta la unidad de negocio Infomanager y ofrecen a 

los clientes: Mystery shopping, auditor y levantamiento de información.  Algunos de 

los clientes con los que contaba la unidad de negocio Infomanager eran Grupo 

Diestra Hotels & Resorts, Taquería Chabelo y Shasa, el cuadro 4.1 muestra de 

forma más clara los clientes y el estudio que contrataron. 

 

CLIENTE ESTUDIO CONTRATADO 

Grupo Diestra Hotels& Resorts(Hotel 

Emporio, Marriott y Camino Real) 

3. Mystery shopping 

4. Auditor en punto de venta 

5. Levantamiento de información 

Taquería Chabelo  Auditor en punto de venta 

Shasa  Auditor en punto de venta 

Cuadro 4.1: Estudios de Infomanager (Elaboración propia, 2012) 
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Durante el primer mes se realizaron estudios de Mystery Shopping y auditor (ver 

anexo 2) a Grupo Diestra Hotels & Resorts en sus 11 hoteles y solo de auditor a la 

taquería Chabelo, estos fueron calendarizados estratégicamente para evitar que los 

empleados de cada hotel y de la taquería se percataran de la estancia de los 

clientes ocultos y/o auditores.  

 

La calendarización es un proceso que consiste en distribuir los estudios de tal  

manera que no se repita la realización de los mismos mes con mes; esta situación 

se venía presentando debido a que en ocasiones coincidían los días para la 

realización de los estudios, lo cual implicaba que el estudio arrojara información 

falsa sobre la situación real del hotel y/o taquería ya que el comportamiento de los 

empleados no era el mismo con el cliente oculto en comparación con los otros 

clientes, este proceso duraba un día aproximadamente. 

 

Una vez concluida la calendarización se procedió a la búsqueda de los clientes 

ocultos y/o auditores que realizaron los estudios, estos debían cumplir con un perfil 

que permitiera adquirir con mayor facilidad la información que requería el estudio y 

además  no podían ser los mismos del mes pasado ya que en algunos casos eran 

detectados por los empleados, no evaluaban bien o simplemente por políticas de la 

empresa, sin embargo los clientes ocultos que entregaban un buen estudio y 

cumplían con todos los requerimientos del mismo si podían volver a realizarlo en 

algunas ocasiones cada tercer mes. 

 

El proceso de búsqueda de clientes ocultos y/o auditores duraba aproximadamente 

una semana y consistía en revisar cada uno de los expedientes con los que contaba 

la unidad de negocio Infomanager para elegir al más apropiado, en caso de no 

encontrar al apropiado (situación que cada mes era más recurrente debido a que 

entregaban información falsa o entregaban el estudio con muy poco contenido) se 

recurría a buscar personas que los mismos empleados recomendaban, tenían que 

ser personas confiables. 
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Una vez que se seleccionaban los clientes ocultos y/o auditores se procedía a 

contactarlos vía telefónica donde se les explicaba en qué consistía el estudio, era 

indispensable llevar una PC (solo a los hoteles) para la realización del estudio;  el 

prospecto tenía derecho a pensarlo un día para confirmar; una vez confirmados se 

les citaba para una capacitación que más adelante se detallara. 

 

El siguiente paso era realizar la evaluación del área de reservaciones que siempre 

la llevaba a cabo Infomanager, ya que no requería presencia física;  esta actividad 

se realizaba con la finalidad de conocer la disponibilidad del hotel para los días del 

estudio, se realizaba cada tercer mes y duraba aproximadamente dos o tres días, 

dependía del número de estudios, las reservaciones se realizaban en teléfonos 

públicos para evitar que el centro de reservaciones de cada hotel reconociera los 

teléfonos de Infomanager. 

 

La capacitación se realizaba en un día, en las instalaciones de Infomanager, ahí se 

explicaba cómo realizar el estudio, se les decía que como ya se mencionó con 

anterioridad era indispensable contar con una PC para la realización del estudio. 

 

Se les pedía que el cuestionario y el formato de comentarios solo se debieran 

contestar en la habitación del hotel ya que ningún empleado tenía que percatarse 

de la presencia del cliente oculto. 

 

Durante la capacitación se  brindaban ejemplos acerca de la realización del estudio 

y se explicaba a detalle cómo se evaluaba cada área del cuestionario que contenía 

20 áreas, la imagen 4.1 muestra el cuestionario que se aplicaba en el estudio de 

cliente oculto. 
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Imagen 4.1: Cuestionario de cliente oculto, (Factor Evolución S.A. de C.V., 2010) 

 

A continuación se dará una breve explicación acerca del llenado de cada área del 

cuestionario: 

 
 

1. Reservación. Como ya se explicó con anterioridad esta área siempre se 

evaluaba en el área de Infomanager y se les pedía a los clientes ocultos que 

no la contestaran y no hicieran algún comentario acerca de esta área en el 

hotel a menos que se les solicitara. 

 

2. Envío de mansajes y fax al huésped. Esta área era poco utilizada solo se 

evaluó en dos ocasiones en el tiempo que el practicante permaneció, motivo 

que desconozco; sin embargo si se daba una pequeña explicación, consistía 

en llamar al hotel y dejar un mensaje al huésped y también se enviaba un fax 

pidiendo que se les entregara a cierta hora. 

 

3. Llegada al hotel. Era un área de mucha importancia dentro del cuestionario 

ya que se evaluaba el comportamiento, servicio, apariencia física del 

personal de ballet parking, recepcionista, botones, y el área en general; se 
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pedía al cliente oculto poner mucha atención al personal y mobiliario para su 

evaluación. 

 

4. Lobby. Aquí solo se evaluaba el estado físico del área y se preguntaba si 

existían algunos objetos en específico; se les pedía que fueran muy 

observadores para poder evaluar el estado físico de todo el mobiliario. 

 

5. Lavandería y tintorería. La evaluación de esta área dependía del día en que 

se realizara el estudio ya que los fines de semana los hoteles no brindaban el 

servicio, si se evaluaba se les pedía a los clientes ocultos que llevaran una 

prenda fácil de lavar para que la entrega no fuera tan tardada. En ocasiones 

no se evaluaba por falta de tiempo. 

 

6. Estado inicial de habitación y baño. Esta área se dividía en tres: 

habitación, servibar y baño en las cuales se evalúa el estado físico del 

mobiliario, los amenities del baño y los productos en el servibar, en esta área 

se le indicaba al cliente oculto que fuera muy observador e identificara cada 

desperfecto. El servibar era avaluado solo cuando se solicitaba y los 

productos que se podían tomar debían ser sin alcohol y no exceder la 

cantidad de $100.00. 

 

7. Recepción de mensajes y fax como huésped. Aquí  se debe evaluar si los 

mensajes fueron recibidos en tiempo y si coincidían con lo que se dijo. En 

cuanto al mensaje de correo de voz se evalúa el comportamiento y actitud 

del operador y si el mensaje se escucha claro y audible. En el área de fax se 

debía evaluar al empleado que lo entrega. 

 

8. Pasillos de habitaciones. En esta área se le pedía al cliente oculto que 

evaluara solo el estado del mobiliario como puertas, techos, pisos, salida de 

emergencia, elevadores, botes de basura, muebles, plantas etc. 
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9. Concierge. Se pidió al cliente oculto evaluar el estado físico del mostrador o 

del área destinada a éste servicio ya que en muchas ocasiones se brindaba 

esta información en el área de recepción, también se pedía evaluar la 

apariencia física del empleado de esta área y su actitud de servicio para con 

los huéspedes. 

 

10. Centro de negocios. Como en la mayoría de las áreas, se solicitaba al 

cliente oculto ser muy observador y evaluar a detalle el estado físico del área 

como son puertas, techos, lámparas, paredes, pisos, muebles, equipos, 

también se pedía que evaluaran la apariencia física y servicio del empleado 

del business center así como el funcionamiento de los equipos de cómputo. 

 

11. Gimnasio. Al igual que en las otras áreas se evalúa el estado físico del  

gimnasio, de los aparatos y su funcionamiento, además de algunas 

especificaciones que debe tener como un reglamento y restricciones para 

entrar al mismo.  

 

12. Baños comunes. Se pedía evaluar el mobiliario y estado físico  al menos 

uno de todos los baños comunes que existían en el hotel y si los aditamentos 

eran de buen calidad y suficientes para todos los huéspedes. 

 

13. Bares. Esta era un área de gran interés para el cliente Grupo Diestra Hotel & 

Resorts ya que se pretendía siempre tener un buen control sobre las bebidas 

que se vendían, se evaluaba al personal su apariencia física (uso correcto 

del uniforme) y su actitud de servicio, también se solicitaba evaluar las 

bebidas  y alimentos en cuanto a su sabor, olor, apariencia física, 

temperatura y consistencia; así como  el correcto cobro de los mismos. En 

ocasiones se pedía al cliente oculto que realizara alguna dinámica para 
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evaluar la honestidad de los empleados del bar, estas variaban y dependían 

de lo que pidiera el cliente.  

 

14. Servicio vespertino y uso de habitación y baño. Esta área era poco 

relevante dentro del estudio porque no requería de la presencia física del 

cliente oculto y dependía del hotel ya que en algunos las preguntas de 

cuestionario no aplicaban y no se contestaban; sin embargo si se tenían que 

evaluar las tres áreas: habitación, baño y servibar. 

 

15. Room service. Era muy enriquecedor evaluar room service ya que se 

evaluaban muchas áreas del hotel, desde el estado físico del menú de la 

habitación, pasando por el operador del teléfono que recibe la orden y el 

empleado que entrega los alimentos; además se evaluaba el buen cobro de 

los mismos y su apariencia física, sabor, olor, presentación, mantelería, 

bajilla y todo lo relacionado con el servicio; se pedía al cliente oculto ser muy 

cuidadoso al evaluar. 

 

16. Despertador. Aquí se evalúa al operador en cuanto al servicio que brinda 

durante la petición y al término de lo solicitado, se pedía al cliente oculto que 

solicite el servicio lo más temprano posible para verificar si el personal 

atendía la solicitud en tiempo y forma.  

 

17. Atención a requerimientos especiales. Esta área se subdividía en dos: 

requerimiento de ama de llaves y requerimiento de mantenimiento; durante 

esta área se solicitaba al cliente oculto pedir cosas que no fueran difíciles de 

conseguir o arreglar, para el empleado del hotel; durante la capacitación se 

les proporcionaban ejemplos de los requerimiento anteriores y se le pedía 

que no los repitieran, sin embargo en la mayoría de los casos hacían caso 

omiso y los aplicaban en su estudio, eso provocaba que los empleados del 
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hotel se dieran cuenta de que eran clientes ocultos y esto afectaba de forma 

significativa el estudio. 

 

18. Áreas públicas del hotel. Se divide en tres áreas las cuales son: áreas 

exteriores (entrada, fachada y estacionamiento), áreas comunes (pasillos, 

albercas, jardines, playa, pasillos, etc.) y baños de alberca y playa, en las 

tres se evalúa el estado físico del área, aditamentos, mobiliario, 

señalizaciones y personal que se encuentra en esa zona brindando servicio a 

los huéspedes.  

 

19. Restaurantes. En esta área se pedía que los clientes ocultos fueran 

exigentes en evaluar el servicio de los empleados del restaurante (hosts, 

meseros. Capitán, y en general todo el personal que se encontraba ahí), 

también se evaluaba el estado físico del restaurante, el mobiliario, la 

cristalería, la vajilla, mantelería y en cuanto a los alimentos y bebidas se 

pedía evaluar su sabor, olor, consistencia, presentación, temperatura. 

 

20. Salida. En esta área de nuevo se  evalúa apariencia física y actitud de 

servicio al personal de recepción, botones, bell boy y valet parking, también 

se evalúa el tiempo que tarda el check out y que los cobros sean correctos. 

 

Después de haber explicado a detalle cada área del cuestionario, se le informaba al 

cliente oculto que además del cuestionario debía llenar un formato de comentarios 

donde se hacía una pequeña relatoría de la evaluación de cada área, aquí se tenían 

que justificar las repuestas negativas o que afectarán de manera significativa al 

hotel. La imagen 4.2 muestra  un ejemplo del formato de comentarios. 
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Imagen 4.2: Formato de comentarios cliente oculto, (Factor Evolución S.A. de C.V., 2010) 

 

Se les dieron algunas recomendaciones para realizar el estudio de forma rápida 

fácil, se aclararon las dudas y se llevó a cabo la firma del contrato y hoja de viáticos. 

La imagen 4.3 muestra la hoja de viáticos que debía firmar el cliente oculto. 

 

 

 

 

Imagen 4.3: Formato de viáticos, (Factor Evolución S.A. de C.V., 2010) 
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También se les informó que tenían que agendar una cita para entregar los tickets de 

consumo, el cambio correspondiente de cada estudio y en caso de ser solicitada la 

factura de sus consumos también debía entregarse. 

 

Una vez terminada la capacitación se le informaba que el material para la 

realización del estudio se enviaría vía correo electrónico, proceso que a mi parecer 

se tenía que hacer antes de la capacitación ya aunque se explicaba paso a paso la 

realización del estudio, los clientes ocultos y/o auditores seguían teniendo dudas 

sobre el material para el estudio enviado vía correo electrónico. 

 

Los viáticos se entregaron a través de una transferencia bancaria, esto por lo 

regular se realizaba dos o tres días antes del estudio. 

 

Los estudios se realizaron a todos los hoteles en aproximadamente dos semanas. 

Después de este tiempo fueron entregados por los clientes ocultos y/o auditores  en 

tiempo y forma para su revisión, la cual duró aproximadamente una semana a partir 

de que el último cliente oculto y/o auditor entregaba su estudio, esta revisión 

consistía en verificar si toda la información proporcionada por el cliente oculto era 

verídica y si contestó de manera adecuada el cuestionario, en caso de encontrar 

anomalías en el estudio, se contactaba al cliente oculto y/o auditor para aclarar 

dudas o en su defecto se le reenviaba y se le  pedía contestar de manera más clara 

en estudio. 

 

Los estudios al final de cada mes se presentaron en el portal web de la empresa 

Factor Evolución S.A. de C.V. donde cada director de hotel podía revisarlos en 

cualquier momento. 
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Al término del estudio los clientes ocultos y/o auditores entregaron los tickets y 

cambio correspondiente en tiempo y forma y se les realizó su hoja de gastos que  

servía para justificar los viáticos. 

 

Durante este mes los clientes ocultos no solicitaron factura por lo cual se procedió a 

solicitarla vía telefónica y a través de correo electrónico, esto es con el fin de 

verificar si se llevó un buen control sobre los consumos de cada huésped y porque 

era indispensable enviarla a Grupo Diestra Hotels & Resorts para el reembolso de 

los viáticos, esta actividad duró aproximadamente dos semanas ya que se tenía  

que solicitar directamente al contralor de cada hotel vía telefónica y después enviar 

todos los tickets de consumos a través del correo electrónico; en ocasiones  

resultaba un poco complicado encontrarlo. 

 

A fin de mes se volvieron a calendarizar los estudios del próximo mes cuidando que 

no se repitieran los días ni el orden de los hoteles.  

 

4.2 Evaluación semestral y realización de estudios cliente oculto 

 

Durante este periodo solo se realizó el estudio de cliente oculto. El proceso de 

evaluación duró aproximadamente dos semanas. 

 

Este mes no se realizaron reservaciones; sin embargo se realizó un sondeo para 

poder saber la disponibilidad del hotel y determinar qué día enviar al Cliente Oculto. 

Esta actividad consistía en realizar una llamada y preguntar si en la fecha que se 

tenía programado el estudio había disponibilidad, si el recepcionista nos informaba 

que el hotel se encontraba sin disponibilidad para ese día, entonces se procedía a 

cambiar de fecha el estudio. 
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Antes de cada estudio se brindó una capacitación a los clientes ocultos a fin de que 

se aclararan dudas que pudieran tener para la realización del estudio, la 

capacitación se realizó una semana antes de los estudios, el día y la hora fue 

elegida por  los clientes ocultos, ya que la mayoría trabajaban y algunos no podían 

asistir a la hora solicitada. 

 

La revisión de cada estudio se efectuó de manera oportuna y correcta, los clientes 

ocultos de éste mes evaluaron a detalle cada Hotel lo que ayudó a disminuir el 

tiempo de revisión. 

 

Durante este mes el practicante realizó un estudio de cliente oculto al hotel Emporio 

Veracruz, el cual fue reabierto recientemente ya que se mantuvo cerrado por 

algunos años debido a que estuvo en remodelación. 

 

Para Infomanager era importante que cada miembro de la unidad de negocio 

conociera  los hoteles para corroborar la información brindada por el cliente oculto 

y/o auditor porque en ocasiones el cliente oculto brindaba información falsa o era 

descubierto por los empleados del hotel.  

 

También podrían mentir, sobre todo el auditor al proporcionar los nombres de los 

empleados y/o avaluar el comportamiento de los mismos, situación que sí afectaba 

de manera drástica la imagen del hotel, los empleados podrían perder su empleo; 

por esta razón era importante que los clientes ocultos y/o auditores actuaran con 

profesionalismo, respeto y compromiso, valores que tenía la unidad de negocio 

Infomanager. 

 

Para aclarar un poco más la manera en que se puede afectar significativamente al 

hotel o a los mismos empleados con información falsa; a continuación a manera de 

ejemplo se explicara a detalle un incidente que ocurrió en el hotel: 
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En una ocasión un auditor entregó mal el cambio correspondiente a los viáticos y 

para justificar el faltante dijo que el empleado del hotel le había cobrado mal, que 

había puesto consumos que él no solicitó pero no contaba con el ticket de pago 

para comprobarlo porque según él lo había extraviado, el error que cometió 

Infomanager  fue reportar de inmediato al empleado con el director de hotel sin 

hacer una investigación para confirmar si lo que había dicho el auditor era verdad; 

el hotel le comento al RGPY que de ser verdad lo que argumentaba el auditor, el 

empleado seria despedido y realizó una investigación. Al término de la misma se 

descubrió que el auditor había mentido y el director del hotel le recomendó a la 

unidad de negocio Infomanager tener más cuidado en la elección de sus clientes 

ocultos y auditores. Por este incidente casi se pierde a un cliente importante. 

 

En este periodo el practicante se puedo percatar de que el formato de comentarios 

debidamente llenado y entregado por los clientes ocultos y auditores contenía 

información repetitiva y poco relevante, debido a que casi todas las áreas 

evaluaban lo mismo y a que no hacían énfasis en las respuestas que afectaran la 

imagen y reputación del hotel; motivo por el cual se le propuso al RAPE pedirle a 

los clientes ocultos y auditores hacer más énfasis en las fallas que en los aciertos al 

redactar sus comentarios. 

 

El Responsable Administrador de Proyectos Específicos (RAPE) aceptó y se llevó a 

cabo la propuesta y al revisar los estudios se obtuvieron mejores resultados y se 

ahorró el tiempo de revisión de cada estudio.  

 

Dejando atrás los estudios mensuales también durante este mes se desarrolló la 

evaluación semestral de cada hotel, (ver anexo 2) la cual consistía en brindarle una  

calificación a cada hotel y se realizaba graficando cada área del cuestionario y 

promediando resultados para después compararlos con los meses anteriores.  
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También se realizaba un informe sobre los “focos rojos” que se encontraron en cada 

uno, estos podían ser muy variables pero afectaban directamente la imagen del 

hotel como para que un huésped decidiera  ya no regresar. La imagen 4.4 muestra 

un los focos rojos detectados durante el semestre. 

 

 

Imagen 4.4: Focos rojos (Factor Evolución S.A. de C.V., 2010) 

 

Una vez terminada la evaluación semestral se subía un informe detallado al portal 

de la empresa Factor Evolución S. A. de C.V. para que cada director de hotel 

pudiera revisarlo en el momento que deseara. Cada director tenía su propia clave 

de acceso y no podía ver resultados de otro hotel, con esto se buscaba brindar 

confidencialidad a cada cliente. La imagen 4.5 muestra un ejemplo del informe 

semestral: 
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Imagen 4.5: Informe semestral (Factor Evolución S.A. de C.V., 2010) 

 

4.3 Realización de manual de procedimientos para cliente oculto y auditor 

 

En este mes el Responsable Administrador de Proyectos Específicos (RAPE) 

solicitó realizar un manual de procedimientos dirigido a los clientes ocultos y 

auditores para despejarlas dudas acerca de la realización de los estudios, ya que la 

capacitación no era suficiente para que quedara claro cómo se realizaba el estudio. 

 

Los clientes ocultos y auditores frecuentemente tenían problemas con el itinerario y 

la justificación de gastos del estudio debido que la información que se les 

proporcionaba en la capacitación era demasiada y se saturaban. Contaban con un 

check list el cual no era suficiente porque éste solo resolvía dudas acerca de la 

realización del cuestionario y del formato de comentarios. 

 

Debido a que este problema estaba afectando la entrega de resultados y 

obviamente causaba molestias en el cliente, el RAPE se vio en la necesidad de 

buscar una solución a este problema y decidió crear un manual de procedimientos 

que ayudara a despejar de manera más clara las dudas sobre la realización del 
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estudio desde que sale de su casa, durante la realización del estudio y después del 

mismo.  

 

Se tenía que determinar cómo iba a estar estructurado el manual de procedimientos 

para que fuera fácil de leer por el mystery shopping y auditor; ya que si era muy 

formal la presentación y la redacción, sería muy aburrido de leer y perdería el 

interés del lector. 

 

Al final se acordó que fuera más ilustrativo, con redacción poco formal y dividido en 

tres etapas para una mejor comprensión: 

1. Antes del estudio. 

2. Durante el estudio 

3. Después del estudio 

 

Se estableció revisar los avances del manual de procedimientos cada semana y 

trabajando en conjunto con el (RAPE) se terminó a fin de mes. Este proyecto fue un 

reto ya que tenía que quedar muy bien explicado cada paso y ser atractivo. 

 

El manual de procedimientos se terminó en el tiempo estipulado y fue aprobado por 

el RAPE; se acordó que se le entregaría de forma impresa a cada cliente oculto y 

auditor; sin embargo por falta de presupuesto en la unidad de negocio Infomanager 

en ese mes no se pudo realizar y así se quedó solo en una posibilidad; de haberse 

aplicado se hubieran estregado mejores resultados. (Ver anexo 3) 

 

Además durante este mes también se realizaron estudios de cliente oculto y auditor 

en todos los hoteles. 

 

En ocasiones el cliente le pedía a la Infomanager medir la honestidad de sus 

empleados, motivo por el cual se realizaban ciertas dinámicas que pudieran cumplir 
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con el objetivo; estas tenían que ser originales pero a la vez sencillas para no ser 

descubiertos por los empleados del hotel, además de que no tenían que ser 

repetitivas. 

 

 Los auditores tuvieron que llevar a cabo algunas dinámicas para evaluar mejor la 

honestidad y honradez de los Empleados del Hotel, estas dinámicas fueron: 

 

Dinámica 1: En los hoteles con vista al mar, como Emporio Acapulco, Samba 

Vallarta, Emporio Mazatlán y Emporio Ixtapa el auditor tenía que tratar de entrar al 

Hotel por la playa sin ser descubierto, esto con el fin de poder evaluar la seguridad 

que hay dentro del Hotel. Al final ningún Auditor pudo entrar ya que aunque la 

seguridad no es la mejor, los empleados sí pudieron detectarlos. 

 

Dinámica 2: se les pidió a los auditores que trataran de hacerse amigos del Barman 

para poder pedirle que les regale más bebidas o que les ponga una cantidad mayor 

de alcohol al de la medida del jigger o tratar de ingresar al Hotel con bebidas 

alcohólicas y consumirlas dentro. Esta dinámica si pudo realizarse con éxito en 

algunos hoteles. 

 

Al final las dinámicas resultaron poco exitosas ya que solo una se llevó a cabo,  lo 

cual significó que los empleados de cada hotel actuaron con honestidad durante 

ese mes. 
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4.4 Elaboración de propuestas de cuestionarios para auditor y cliente oculto 

en restaurantes 

 

Meses atrás se venía presentando un problema con el cuestionario del auditor, ya 

que evaluaba áreas poco relevantes y esto repercutía de manera negativa en la 

entrega de resultados, además algunas preguntas eran repetitivas y otras no eran 

aplicables debido a que algunas áreas del hotel ya se habían modificado o ya no 

existían. (Ver anexo 4) 

 

Se propuso al responsable administrador de proyectos específicos (RAPE) realizar 

un nuevo cuestionario de auditor donde se actualizarán las áreas y se agregaran 

algunas que pudieran brindar un mejor resultado, también se propuso cambiar la 

imagen del cuestionario haciéndolo más atractivo. 

 

El cuestionario se rediseño y se determinó que debía ser claro, conciso y fácil de 

contestar; durante el desarrollo de éste se encontraron preguntas ambiguas y otras 

ya no se contestaban porque simplemente no todos  los hoteles contaban con la 

misma estructura y forma de operar, se aplicaron preguntas de control con el fin de 

comprobar si el evaluador era coherente en las respuestas a un mismo tema. 

También se cambió el diseño del mismo (ver anexo 5). 

 

A continuación se muestran a detalle las modificaciones que se realizaron en el 

cuestionario de auditor, comparándolo con el anterior; las preguntas en los 

recuadros de color morado pertenecen al cuestionario actual mientras que las que 

están en color verde son del anterior.  
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El área de reservación es nueva en el cuestionario, las preguntas que conforman 

esta área ya existían pero se encontraban en el área de frontdesk, se determinó 

separarlas porque estas preguntas no tienen relación con las preguntas del área de 

frontdesk 
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El área de frontdesk como se puede observar arriba, contenía preguntas que  

aplicaban en ciertas circunstancias como al llegar, al salir del hotel o al reservar y 

estas se encontraban en desorden, lo cual daban lugar a que los auditores se 

confundieran y por lo tanto no contestaban de forma correcta el cuestionario. 

 

Como se puede observar el área de frontdesk se dividió en llegada al hotel y salida  
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del hotel lo cual ayudó a que fuera más claro el cuestionario y el auditor lo 

contestara con mayor facilidad. 

 

El área de centros de consumo contenía preguntas que resultaban confusas ya que 

algunas aplicaban solo en casos específicos como se puede observar en las 

preguntas 5, 6, 15, 16 ya que algunas de estas pertenecen al restaurante, otras al 

bar y otras al salir del hotely esto causaba confusión en los auditores. 
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El área de centros de consumo se dividió en tres sub áreas (restaurante, bar y room 

service) para su mayor comprensión y se agregaron algunas preguntas que 

ayudaron a comprobar si los pagos eran los correctos y si en personal que brindaba 

el servicio estaba atento a su trabajo algunas preguntas nuevas en el área de 

restaurante son la 11, 12, 13, y 14; en al área de bar son la 9, 10, 11, y 12 y el área 

de room service son todas nuevas. 
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 Como se puede observar, el área de habitación solo se modificó quitándole la 

primer pregunta correspondiente al consumo de drogas dentro del hotel, ya que 

ésta era demasiado agresiva y durante el tiempo que el practicante estuvo en la 

empresa Factor Evolución S.A. de C.V. no se reportó ningún caso de consumo de 

drogas en los hoteles, por lo cual se acordó omitir esa pregunta.  
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Al área de albercas y playa se le cambio el orden de las preguntas y se agregaron 

las preguntas 4 y 5 para observar el si los empleados del hotel estaba al pendiente 

de las necesidades de sus huéspedes y si se hacían los cobros correctos por el uso 

algunos servicios que no se incluían en el hospedaje. 

 

El nuevo cuestionario fue entregado al cliente Grupo Diestra Hotels & Resorts para 

su visto bueno y semanas después fue aprobado, se pidió que se aplicara lo antes 

posible para analizar los resultados. Semanas después mejoraron los resultados, se 

obtuvo lo que el cliente quería y quedo satisfecho. 

 

Debido a la mejora de los resultados en el cuestionario de auditor, también en este 

periodo se solicitó al practicante realizar un cuestionario que se pudiera aplicarse 

solo en restaurantes ya que el Responsable Gestor  de Proyectos Específicos 

quería incursionar en este rubro.  

 

Al igual que en el cuestionario de auditor se pidió que fuera claro, conciso y fácil de 

contestar, además de atractivo para no aburrir al auditor; se comenzó a investigar 

primero que nada la clasificación de los restaurantes, esto con el fin de poder 

diseñar un cuestionario que se adaptara a cualquier tipo.  

 

La clasificación de los restaurantes está basada principalmente en el servicio que 

brindan los empleados, además de las instalaciones y el concepto. Existen cinco 

tipos de restaurantes entre los cuales se encuentra el restaurante de lujo que está 

calificado con cinco tenedores, debido a que cuenta con procedimientos y políticas 

tanto internas como externas para su buen manejo; además de contar con 

mobiliario generalmente de maderas muy finas y acordes a la decoración y 

ambientación, música suave (ambiental o viva), las luces deben ser graduales y el 
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aire acondicionado debe ser controlado. El personal debe estar constantemente 

capacitado para garantizar un mejor servicio y las bebidas y alimentos tienen que 

ser de la más alta calidad.  

 

El cuestionario de restaurantes debe estar diseñado de tal manera que se puedan 

calificar restaurantes sencillos hasta los de lujo como el descrito anteriormente. El 

cuadro 4.2 muestra los parámetro utilizados para clasificar los restaurantes a nivel 

internacional según (Ariansen J., 2009) 

 

Clasificación de restaurantes 

Tipo Servicio del personal 

Restaurantes de lujo  

(cinco tenedores) 

 Entrada para los clientes independiente de la del personal de 

servicio. 

 Guardarropa y vestíbulo o sala de espera. 

 Comedor adecuado a la superficie con su capacidad. 

 Teléfono en cabinas aisladas y teléfono inalámbrico para el 

servicio al cliente. 

 Aire acondicionado. 

 Servicios sanitarios con instalaciones de lujo, independientes 

para damas y caballeros. 

 Decoración en armonía con el rango del establecimiento. 

 Buffet frío a la vista, en el comedor (opcional). 

 Accesorios diversos: carros para flamear, mesas auxiliares, 

fuentes cubre. 

 Cocina equipada con almacén, bodega, cámara frigorífica, 

despensa, oficina, hornos, gratinador, parrilla para pescados y 

carnes, fregaderos, extractores de humos y olores. 

 Carta con variedad de platos de la cocina nacional e 

internacional y carta de vinos amplia modificada periódicamente. 

 Personal debidamente uniformado. 

 Cubertería de acero inoxidable o de plata. 

 

Restaurantes de 

primera  

(cuatro tenedores) 

 Entrada para los clientes independiente de la del personal. 

 Sala de espera. 

 Guardarropa (En países fríos). 

 Teléfono inalámbrico. 

 Comedor adecuado a la superficie con su capacidad. 
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 Aire acondicionado, refrigeración y calefacción. 

 Mobiliario y decoración de primera calidad. 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 

 Cocina con cámara frigorífica separada para pescados y carnes, 

horno, despensa, almacén, bodega, fregaderos y ventilación 

exterior. 

 Personal de servicio debidamente uniformado. 

 Cubertería de acero inoxidable. 

 

Restaurantes de 

segunda  

(tres tenedores) 

 Entrada para los clientes independiente de la del personal de 

servicio. 

 Guardarropa. 

 Teléfono inalámbrico para el servicio al cliente. 

 Comedor adecuado a la superficie con su capacidad. 

 Mobiliario de calidad. 

 Servicios sanitarios independientes para damas (incluye niños) y 

caballeros. 

 Cocina con cámara frigorífica, despensa, almacén fregaderos, 

ventilación al exterior. 

 Carta en consonancia con la categoría del establecimiento. 

 Personal de servicio debidamente uniformado. 

 Cubertería de acero inoxidable. 

 

Restaurantes de 

tercera 

(dos tenedores) 

 Comedor adecuado a la superficie con su capacidad. 

 Teléfono inalámbrico. 

 Adecuado mobiliario. 

 Cubertería inoxidable, vajilla de loza o vidrio, cristalería y 

mantelería sencilla con servilletas de tela o papel. 

 Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 

 Cocina con fregadero con agua caliente, cámara frigorífica o 

nevera, extractor de humos y despensa. 

 Personal de servicio uniformado al menos con chaqueta blanca. 

 Carta sencilla. 

 

Restaurantes de 

cuarta 

(un tenedor) 

 

 Comedor independiente de la cocina. 

 Cubertería inoxidable, vajilla de loza y vidrio, cristalería sencilla, 

servilletas de tela o papel. 

 Servicios sanitarios decorosos. 

 Personal perfectamente aseado. 

 Carta sencilla. 

 

Cuadro 4.2: Clasificación de restaurantes (Elaboración propia a partir de AriansenJ., 2009) 
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Este tipo de estudio fue dirigido a restaurantes con clasificación cinco, cuatro y tres 

tenedores, ya que son del tipo de restaurantes a los que se pretendía evaluar  

porque las áreas que contenía el estudio coincidían con las características de estos 

restaurantes. Se llevó a cabo una lluvia de ideas para determinar qué áreas y 

preguntas debía contener por último se comenzó a estructurar. El cuestionario se 

dividió en cuatro áreas: estacionamiento, entrada y lobby, restaurante y baños.  

 

A continuación se describe a detalle la elaboración del cuestionario y se pretende 

dar una pequeña explicación de porqué se utilizaron las áreas y preguntas que lo 

conforman, esto con el fin de demostrar la utilidad de las mismas dentro del estudio. 

 

1. Estacionamiento : 

 

 

 

 
 

En esta área (estacionamiento) las Preguntas 1, 5, 9 y 10 evalúan la actitud y 

calidad en el servicio del personal contratado para esta área. 

 

 “La calidad empieza con el cambio de valores, ética, disciplina, orden, limpieza y 

puntualidad de uno mismo. Luego conviértase en un agente de cambio al trasmitir a 

través del ejemplo; no exija cambio, sea usted el cambio.” (Vásquez L. M., 2008),  

 

 

 

 



 
76 

 

 

 

 

Las preguntas 2, 3, 4, 6, 7, y 8, evalúan la recepción, estacionamiento, custodia y la 

entrega de los vehículos que sea en las mismas condiciones en que fueron 

recibidos  al momento que éstos sean solicitados. Para ello, se entrega al 

propietario del auto un boleto expedido por el Valet Parking. 

 

 

 

 

Las preguntas del número 11, evalúan la forma en que se presenta el personal ante 

los clientes (uniforme, vestimenta y apariencia personal). 

 

 

2. Entrada y Lobby: 
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En esta sección se evalúan diferentes áreas de todo el restaurante. En las 

preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 14, 16 y 17,  se evalúan la apariencia y estado de las 

instalaciones a simple vista.  

 

Navarro David, para la revista Alto Nivel menciona lo siguiente. 

 

 “La imagen también en las instalaciones: Las instalaciones de un negocio están 

ligadas al punto anterior y pueden constituir un poderoso estímulo. La imagen de las 

instalaciones está relacionada con dos aspectos: la apariencia física del lugar, la 

cual refleje un ambiente agradable -de acuerdo con varios estudios 60% de la 

decisión de compra se realiza en el punto de venta. El segundo aspecto, es la 

atmosfera profesional que proyectan, es decir el grado de eficiencia y colaboración 

que se observa, y buen trato al cliente.” (Navarro D., 2011) 

 

 

 

 

 

 



 
78 

 

 

 

 

En las preguntas 7, 9 y 10, se evalúan algunos objetos decorativos y el material 

publicitario del restaurante.  

 

Navarro David, para la revista Alto Nivel menciona lo siguiente. “El 93% del impacto 

que provoca una empresa en el cliente es a través de la comunicación no verbal: 

logotipo, instalaciones, apariencia y vestimenta del vendedor, tono de voz, lenguaje 

corporal, apariencia del producto, empaque y, por supuesto, la imagen del servicio 

traducido en la experiencia de compra”. (Navarro D., 2011) 

 

 

 

 

 

 

En las preguntas 3, 8, 11, 12 y 13, se evalúa una parte del  mobiliario del 

restaurante.  
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La revista Alto Nivel menciona lo siguiente.  

 

“La imagen potencia o paraliza la venta: Al igual que en la imagen personal, la 

primera impresión que el consumidor tiene sobre una marca determinará el éxito de 

esta para posicionarse en su Top of Mind. Con base en esa primera impresión, el 

cliente crea para sí una expectativa de calidad y buen servicio. Una buena imagen 

puede ser una gran carnada para atraer clientes, al mismo tiempo que una imagen 

descuidada puede ahuyentar a los consumidores”. (Navarro D., 2011) 

 

 

 

En las pregunta 15 se evalúa la visibilidad y estado de las señalíticas 
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3. Restaurante 
 

 

 

 

 
 

En las preguntas 1, 2, 3, 17, 18 y 32, se evalúa el servicio que brinda el personal al 

cliente en diferentes momentos de la visita.  
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En las preguntas 4.1, 4.2 y 14 se evalúan la presentación y estado de cartas, vajilla 

y cristalería del restaurante.  
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En la segunda sección de la pregunta cuatro (4.3 - 4.7), 8, 9, 10, 12.2 – 12.4 y 13 

segunda sección, se evalúa la variedad de productos dentro de la carta, y a la vez 

se evalúa al Mistery Shopper que en realidad verifique lo que se pide. 

 

 

 

 
 

En las preguntas 11, 12 y 13.1 – 13.4, se evalúan presentación de alimentos y 

bebidas servidas al cliente.  
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En las preguntas 5, 6, 7 y 15, se evalúa el estado físico del mobiliario del 

restaurante.  

 

 

 

 
 

En las preguntas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 y 30, se evalúa las instalaciones del 

restaurante, que no haya plagas y la temperatura ambiente.  
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En las preguntas 25, 26, 27, 28 y 31, se evalúa la decoración del lugar y el 

ambiente que se percibe en el lugar de acuerdo a la música o show que se esté 

presentando.   

 

 

4. Baños 

 

 

 

 

 

 



 

 
85 

 

En las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12.2, 13.3, 14.2, 14.4, 15.2, 16.2 y 17, se 

evalúan las instalaciones completas de los baños de hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

En las preguntas 7, 8, 12, 13.1, 13.2, 14.1, 14.3, 15.1, 16.1, 18 y 19, se evalúan la 

presentación, estado, temperatura ambiental y aromas que se perciben al entrar a 

estos.  

 

El cuestionario fue entregado a fin de mes al RAPE, el cual lo aprobó y se lo 

presento al RPGY, quien también dio su aprobación para que fuera aplicado; sin 

embargo debido a que en ese mes el practicante terminaba su práctica profesional 

en la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. no se pudo saber si en realidad fue 

aplicado el cuestionario en los restaurantes, además de que Infomanager apenas  

estaba en platica con el cliente para que adquiriera el servicio. (Ver anexo 6) 

 

Otra actividad que también se realizó durante este mes se fue la logística para 

llevar a cabo el estudio de levantamiento de información, esta actividad se realizaba 
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cada seis meses en los hoteles y consistía en encuestar a los huéspedes sobre su 

satisfacción con el hotel, el levantamiento de información duraba una semana y se 

realizan aproximadamente treinta encuestas al día. 

 

La búsqueda de encuestadores resultó un poco complicada ya que deberían 

permanecer en el hotel durante una semana realizando encuestas de satisfacción a 

los huéspedes y no toda la gente tenía disponibilidad, además se tenía que cumplir 

con un perfil, el cual incluía que dominaran el idioma inglés, ser menor de treinta 

años,ser entusiasta, entre otros. 

 

Durante este levantamiento de información se utilizaron tabletas electrónicas para 

subir en tiempo real la información al portal de la empresa Factor Evolución S.A. de 

C.V. y los directores de cada hotel pudieran tener acceso a los resultados en 

cualquier momento. 

 

A fin de mes se confirmaron todos los encuestadores y se les brindó una 

capacitación donde se les informó cada detalle para la realización del estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este informe fue mostrar el paralelismo que existe entre la 

teoría aprendida durante la formación profesional y la realización de las prácticas 

profesionales. En este caso las prácticas profesionales se desarrollaron en una 

agencia de investigación de mercados llamada Factor Evolución S.A de C.V., la 

cual pertenece al área de investigación mercadológica. 

 

Durante la realización de la práctica profesional se pudo constatar que la teoría 

tenía muy poco que ver con la práctica, ya que en ocasiones la teoría resultaba 

obsoleta; así que el paralelismo existente fue muy poco. Sin embargo la realización 

de las prácticas profesionales sirvió como punta de lanza para conocer el ámbito 

laboral del área antes mencionada, sobretodo de actividades específicas como 

“mystery shopping” desarrollada durante todo el tiempo que duró la práctica 

profesional. 

 

Al final se cumplió con el objetivo personal “Proporcionar los conocimientos y 

habilidades adquiridos durante la formación profesional  para operar, dirigir y 

controlar actividades dentro de la empresa que favorezcan al desarrollo de la 

misma, contribuyendo así a incrementar la productividad” el cual tuvo como 

resultado algunas aportaciones que contribuyeron para una entrega de resultados 

de mayor confiabilidad y el cliente tuviera más certeza acerca del comportamiento 

de su consumidor. 

 

En relación al perfil de egreso del LRC se pudo desarrollar cada una de las 

capacidades con responsabilidad y actitud crítica durante la realización de la 

práctica profesional, difundiendo en todo momento su conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Del presente informe se presentan algunas recomendaciones a partir de la 

precepción y experiencia personal, tomando en cuenta el plan de estudios 1999 ya 

que fue el que estaba vigente durante mi formación académica; se pudieron 

detectar que aún faltan varios ajustes para que el alumno pueda desarrollar de 

mejor manera sus prácticas profesionales, estos ajustes tienen que ver 

principalmente con la ESCA y con la empresa donde se realizó la práctica 

profesional Factor Evolución S.A. de C.V., algunos de ellos son los siguientes: 

 

ESCA 

 Algunas asignaturas del área de investigación mercadológica contienen 

temas actuales como “técnicas de investigación cuantitativas” dentro del cual 

se encuentra el diseño de formatos de observación (shopper), estos temas  

son de gran importancia porque el mystery shopping está tomando mucha 

importancia en las agencias de investigación de mercados; sin embargo  

todavía existen temas en el plan de estudios que ya no son utilizados por las 

empresas, por lo cual debería haber una revisión a detalle de cada área con 

sus asignaturas y por consiguiente una actualización. 

 

 La ESCA no cuenta con suficientes convenios con empresas relacionadas 

con la Licenciatura en Relaciones Comerciales para que los alumnos realicen 

sus prácticas profesionales, por lo que a los alumnos les resulta complicado 

encontrar empresas dispuestas a integrarlos. 

 

 

 Las asignaturas tipo taller son muy importantes en la licenciatura en 

Relaciones Comerciales ya que la sociedad está en constante cambio y ellos 

permiten a los alumnos estar actualizados y lo más cercanos a la realidad en 

el campo laboral. 
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Factor Evolución S.A. de C.V. 

 

 El primer problema al que me enfrenté fue que no existía un programa para 

prácticas profesionales dentro de la empresa, que definiera el alcance y 

delimitación de las actividades que debía realizar el practicante dentro de la 

empresa  y por lo tanto no contaba un objetivo que perseguir, esto provocaba 

que los practicantes realizaran actividades poco relevantes o que no les 

correspondía. 

 

 No existe una pequeña inducción y capacitación que ayude al practicante a 

familiarizarse con la empresa. 

 
 

 Otro aspecto importante que la empresa Factor Evolución S.A. de C.V. debe 

tomar en cuenta la necesidad de dar mayor difusión a las prácticas 

profesionales dentro de la misma en los diversos medios y redes sociales. 

 

Finalmente si se llevan a cabo algunas de estas recomendaciones el alumno podría 

tener un mejor desempeño en sus prácticas profesionales y podría cumplir con el 

objetivo: 

 

 “Formar profesionales capaces de analizar, plantear, operar, controlar y dirigir 

todas las actividades del área comercial, con una visión integral de las tendencias 

de los mercados, logrando cumplir con los objetivos de las organizaciones con un 

amplio sentido social”. (ESCA, 1999: 17) 
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GLOSARIO 

 

Investigación de mercados. Es el enfoque sistemático y objetivo al desarrollo y 

disposición de información para el proceso de toma de decisiones por parte de la 

gerencia de mercadeo. (Kinnear y Taylor, 1990: 20). 

 

Investigación concluyente. Suministra información que ayuda a los gerentes a 

evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de investigación se caracteriza 

por procedimientos formales de investigación. Esto incluye objetivos de 

investigación claramente definidos y necesidades de información. Generalmente se 

redacta un cuestionario detallado junto con un plan formal de muestreo. Debe ser 

evidente que la información que se va a recolectar está relacionada con las 

alternativas que están en evaluación. Los posibles planteamientos de investigación 

incluyen encuestas, experimentos, observaciones y simulaciones. (Kinnear y Taylor, 

1990). 

 

Canales de distribución. Una red organizada (sistema) de agencias e instituciones 

que, en combinación, realizan todas las funciones requeridas para enlazar a 

productores con los clientes finales para completar las tareas de marketing. 

(American Marketing Association) 

 

Empowerment. Significa crear un ambiente en el cual los empleados de todos los 

niveles sientan que tienen una influencia real sobre los estándares de calidad, 

servicio y eficiencia del negocio dentro de sus áreas de responsabilidad. (Según 

Koontz y Weichrich, 2004) 
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Marketing. Es el proceso social y gerencial por medio del cual grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de crear, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes (Kotler y Armstrong, 2003: 4) 

 

Mercado. Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio (Kotler y Armstrong, 2003) 

 

Mystery shopping. El uso de personas capacitadas para poder experimentar y 

medir cualquier proceso de servicio al cliente, actuando como clientes potenciales e 

informar a la empresa que les dio la misión las experiencias de forma detallada y 

objetiva. 

 

Producto. Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 

adquisición, uso y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos 

físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas (Kotler y Armstrong, 

2003) 
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ANEXO 

1 
 

 

 

 

 

 

 



Industria y Comercio
VenEconomía Vol. 22  No. 3   –  Diciembre de 2004

El comprador incógnito
y la calidad del servicio
En un mercado en el cual los
consumidores, cada vez más,
muestran mesura y prudencia
y son más exigentes respecto
a lo que esperan recibir, la
calidad del servicio no es un
aditamento sino la médula
del negocio. Los empresarios
lo saben. Sin embargo, las
directrices impartidas a los
empleados en los cursos y
entrenamientos no se reflejan
siempre en la práctica
cotidiana. Ante ello, empresas
como Retailer Track y
Datanálisis ofrecen herra-
mientas orientadas a una
eficiente gestión de la calidad
y a la satisfacción del cliente,
por ende

Con frecuencia los compradores salen de
los comercios con la sensación de que no
recibieron la atención deseada, tras lo cual
suelen decir “es que aquí no hay cultura de
servicio” o “a la gente no le gusta atender
clientes”, refiriéndose a Venezuela. Sin em-
bargo, más allá de que estas sentencias sean
ciertas, existen métodos de gerencia y merca-
deo que apuntan a elevar la calidad del servi-
cio. Tal es el caso del Mystery Shopping o
Mystery Shopper (MS) o compra/comprador
incógnito.

De acuerdo a la Asociación de Proveedo-
res de Mystery Shopping o MSPA, por sus
siglas en inglés, ente que agrupa a más de
150 compañías del rubro en distintos países
del mundo, “Mystery Shopping es la prácti-
ca de emplear compradores entrenados para
evaluar anónimamente el servicio al cliente,
las operaciones de las empresas, la integri-
dad del empleado y la venta calidad de los
servicios”.

En tal sentido, Carlos Acevedo, director de
Retailer Track, empresa venezolana que -pese
a su corta experiencia en el área- cuenta con
clientes como Wendy’s, Fridays, Cines Uni-
dos, Dominos Pizza y KFC, apunta que “MS
es un estudio de mercado que se realiza para
evaluar la calidad de servicios de un negocio
que esté dedicado a la prestación de servi-
cios y al trato con el público directamente. La
evaluación se hace desde el punto de vista
del consumidor, que al tiempo que está con-
sumiendo está evaluando cualitativamente
ciertas variables claves para quienes contra-
tan el servicio”.

Por su parte, Carolina Arnal, consultor
senior de Datanálisis, señala que “Mystery
Shopper es una técnica observacional, don-
de se tiene una guía semiestructurada de los
parámetros a evaluar, dependiendo de los
objetivos de la investigación. En el momento
de la observación no se tiene esa guía en la
mano porque eso te delataría y hay que ha-

cerlo de la forma más natural, aun cuando
pueden hacerse preguntas como las haría
cualquier comprador”.

El Mystery Shopping o Mystery Shopper,
como prefieren decirle algunos por aludir al
comprador incógnito, también es conocida
bajo otros nombres como: compra secreta,
cliente misterioso, auditores anónimos, con-
sumidores virtuales, evaluaciones de emplea-
dos y auditoria del desempeño, entre otros.
Cabe destacar que, en algunos casos no es
necesario que el evaluador consuma.

Bajo la lupa del comprador
Esta técnica de recolección más que análi-

sis de datos surgió en Estados Unidos, ini-
cialmente, como una investigación privada
para prevenir el robo, por parte de emplea-
dos, en bancos y tiendas al detal. Posterior-
mente, en 1940, una firma local acuñó el
término “Mystery Shopping” y comercializó
el método, que entre 1970 y1980 ganó popu-
laridad gracias a una empresa llamada Shop’n
Chleck. Desde 1990 gracias a Internet y a la
creación de softwares especializados la in-
dustria ha experimentado un rápido crecimien-
to y ganado aceptación.

Pese a que se trata de un modelo importa-
do, Acevedo aclara que no hay mayores dife-
rencias entre el esquema foráneo y el local.
“Cada dueño de negocio sabe cuáles son las
áreas críticas, desde el punto de vista de ser-
vicio, que desea controlar. Yo diría que las
necesidades de servicio son iguales tanto en
Venezuela como en Estados Unidos, quizá lo
que varía es la relevancia que se le da a cada
una de las variables. Quizá nosotros somos
algo más permisivos que los norteamerica-
nos”.

Ahora bien, si en Venezuela el Mystery
Shopping, poco a poco, ha venido adquirien-
do importancia entre los gerentes y empresa-
rios,  –se debe a que la férrea competencia–
interna y externa- no queda bien librada sólo
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con precios “atractivos” o con espacios físicamente “bonitos”.
“El objetivo es lograr un elemento diferenciador de la compe-

tencia que no sea el precio. Los supermercados bonitos ya se
tienen y el nivel de precios y los productos que venden son
prácticamente los mismos. La idea es hacer algo que no impli-
que mayor inversión. Entonces la gente ha detectado que el
diferenciador puede ser el servicio, porque a la hora de selec-
cionar un lugar de comida rápida donde ir a almorzar, la toma de
la decisión va a estar relacionada con el servicio”, explica
Acevedo.

Pero no sólo establecimientos del sector alimenticio pueden
ser evaluados bajo este método. De hecho, la MSPA señala que
bancos, distribuidores, manufactureras, call centers, entes gu-
bernamentales, hospitales, cines, hoteles, parques recreativos,
gimnasios y servicios postales, entre otros, pueden estar bajo
la mirada escudriñadora de un comprador incógnito.

Indistintamente del negocio, Judith Rappold, consultora es-
tadounidense, en su libro Starting your secret shopping busi-
ness, recomienda decirles a los empleados que van a ser

evaluados por Mystery Shoppers, ya que ellos merecen saber
que van a ser evaluados en sus sitios de trabajo.

Está claro que el factor primordial dentro de la evaluación es
la calidad del servicio. No obstante, la calidad no es un término
unívoco y absoluto que pueda definirse en blanco o negro. La
naturaleza de cada negocio, con sus prioridades y particulari-
dades, supone considerables matices.

En principio, hablar de calidad de servicio es hacer alusión a
la atención, rapidez, cumplimiento de la orden y satisfacción,
amabilidad y dominio del área por parte del empleado. Sin em-
bargo, de acuerdo a la empresa y a los objetivos de las evalua-
ciones algunos aspectos tendrán mayor preponderancia que
otros.

“Cada compañía tiene su estrategia y su estilo para tratar a
los clientes. A nosotros nos indican cuáles son las variables y
subvariables a evaluar, y cómo debe ser el comportamiento de
los empleados”, comenta Acevedo.

“Cada empresa tiene un estándar definido y eso facilita las
cosas. Si tienes una librería y como parte del estándar hay que

Como en su propia casa
Para ir en consonancia con su filosofía corporativa, esa misma que los lleva a decir huéspedes

en lugar de clientes, en T.G.I. Friday’s Venezuela aplican el Mystery Shopping desde julio de este
año. Juvenal González, director nacional de operaciones de la empresa, explica que para cono-
cer las inquietudes de sus huéspedes usan este instrumento en los seis establecimientos de la
cadena.

En el estudio evalúan, principalmente, calidad del producto, rapidez del servicio, limpieza y
organización del restaurante, y presencia gerencial. “Todas  estás áreas son importantes, pero
lo que más tomamos en cuenta es conocer si el servicio que estamos prestando es rápido y bueno;
y si estamos ofreciendo los productos con la calidad que cada uno de nuestros huéspedes busca
cuando decide venir a comer en Friday’s”.

Para mantener el nivel del desempeño e incentivar a todos los empleados, al finalizar el mes
premian al restaurante que haya obtenido la calificación más alta, indica González.

Cuadrando con el cliente
Sobre la implementación de este sistema, hace más de un año, Ricardo Gil, vicepresidente de

operaciones de Wendy’s, señala que la motivación fue “desarrollar indicadores sobre la gestión,
que permitieran conocer la opinión de los clientes, para identificar fortalezas y áreas de oportu-
nidad que ofrezcan un potencial para mejorar”.

Los aspectos que evalúan son servicio, limpieza y calidad. La prioridad la tiene la calidad
intrínseca de los alimentos, acompañada del servicio, que a su vez comprende amabilidad del
personal, ofrecimiento de productos, presencia e interacción con clientes”, desglosa Gil.

Tras la aplicación de Mystery Shopper, con tres visitas mensuales en cada una de las 42
tiendas del país, Gil expone que el servicio ha mejorado en diez puntos porcentuales. También,
han encontrado como mayor fortaleza la calidad del servicio en horas de almuerzo y contabili-
zan dentro de sus oportunidades la atención diurna y nocturna, así como, la limpieza y suminis-
tro de los baños. “Los hallazgos de los reportes son tomados en cuenta en las reuniones mensuales
con los empleados para establecer planes de acción”, añade.

M.H.
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dar los ‘buenos días’ y sonreír, nosotros vamos a chequear que
esos estándares -dictados en cursos previos- se cumplan. Esto
sin personalizar ni abusar de la buena voluntad ni el tiempo de
quien atiende”, coincide Arnal.

El uso correcto del uniforme, por mencionar un caso, será vital
en una empresa de vigilancia o de reparto a domicilio. Si se trata de
un supermercado se tomarán en cuenta aspectos como el tiempo
de espera para cancelar o para conformar el cheque, el uso de
guantes en la charcutería, la buena presencia del carnicero y el
lenguaje corporal del personal, por dar un ejemplo, expone Arnal.

Sin embargo, los denominadores comunes en las evaluacio-
nes de MS son servicio, calidad del producto y logística, que a
su vez remiten a la atención, aspecto del producto (temperatura
y sabor, si se trata de un alimento) y limpieza de todas las áreas,
respectivamente.

Pese a que los objetivos y, por ende, los parámetros varíen,
estos últimos deben estar bien definidos, para evitar que la
subjetividad entorpezca la observación y se obtengan valora-
ciones ambiguas o imprecisas.

“Debe haber un criterio estándar y uniforme en la aplicación
de la técnica. Por ejemplo, se entiende por limpieza, entre otras
cosas, que no debe haber papeles en el piso y que al abrir la
papelera haya suficiente espacio para botar la basura, si se trata
de un establecimiento de comida rápida”, ilustra Arnal.

 La boleta de calificaciones
Posterior a las visitas de rigor, los compradores anónimos

deben elaborar un informe o reporte cuantitativo y cualitativo,
que reflejará su experiencia como consumidor y el cumplimien-
to de los estándares previamente señalados

“En nuestros reportes la escala de valoración del servicio se
fija sobre 100%, y se considera aceptable a partir de 86%, como
suma de todas las variables y subvariables. Es importante tam-
bién incluir un renglón en el que expliquemos porqué se dio
determinada calificación”, dice Acevedo.

Los informes no deben utilizarse para reprimir o castigar a los
empleados, sino para alentarlos a desempeñar un buen trabajo
y orientarlos acerca de lo qué la gente necesita.

Los reportes deben contener aspectos positivos y sugeren-
cias para mejorar. Incluso las mejores experiencias pueden ser
mejoradas, y puede encontrarse algo positivo en la que se con-

sidere la peor experiencia de compra. Los reportes que siempre
resultan óptimos no ayudarán al gerente a que se mejore el
servicio, mientras que los de tendencia negativa indisponen y
desalientan al personal, expone la autora.

En este sentido, Arnal menciona que Esomar (Asociación
Mundial de Investigación Profesional de Opinión y Mercadeo)
y Sovimo (Sociedad Venezolana de Investigaciones de Merca-
do) establecen dentro de sus códigos de ética que estas prácti-
cas no deben personalizar la evaluación, puesto que no debe
perjudicarse a los trabajadores.

Por otra parte, algunos clientes solicitan los reportes de pre-
cios y servicios de la competencia; a fin de mantener sus pre-
cios competitivos y estar seguros de que ofrecen el mejor servicio
disponible en el mercado.

El queso a la tostada
Las ventajas que ofrece el Mystery Shopping además de

significativas, por redundar en productividad y rentabilidad,
no son pocas, incluso cuando los beneficios no puedan apre-
ciarse tras una o dos visitas. Con el uso de esta herramienta
tendencial se obtiene, más que una fotografía puntual, una vi-
sión de cuál es y puede ser el comportamiento de un comercio
en el futuro.

El principal atributo del Mystery Shopping, indiscutiblemen-
te, es la posibilidad que brinda de mejorar el trato al cliente. Esto
se logra al convertir los puntos vulnerables, que no debilida-
des, en oportunidades para elevar el nivel de servicio, con lo
que se reducen las quejas.

“Puede monitorearse y constatarse si lo que se ha ideado y
puesto en el papel se está cumpliendo. Pueden evaluar si tienen
fallas con el personal o en otras áreas como la exhibición, y así
encauzar las estrategias de la empresa tendiente a mejorar el
servicio o incrementar las ventas”, destaca Arnal.

Otra fortaleza del Mystery Shopping, es que la (pre)dispo-
sición del empleado para ser evaluado no se convierte en un
obstáculo. Si alguien sabe que está siendo evaluado va a tratar
de guardar un comportamiento adecuado que considere pueda
estar a la altura de las expectativas. “Además, hay patrones de
comportamiento que sólo pueden conocerse y medirse con la
técnica de observación”, añade Arnal.

Melanny Hernández Rodríguez



 

 
95 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 20 1 1 1 1 1
2 15 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1

4 15 1 1 1 1 1
5 15 1 1 1 1 1
6 20 1 1 1 1 1 1
7 20 1 1 1 1 1 1
8 20 1 1 1 1 1
9 20 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1

Se identifica a sí mismo

Al recibir su automóvil, el Valet revisa las condiciones
en que lo recibe (golpes, rayones, etc.) y se le indica
cualquier desperfecto que tenga
El Valet le pregunta si deja algún objeto de valor en el
automóvil que desee encargar

Un Botones lo recibe y: Lo saluda cortésmente

Ofrece ayudarlo con su equipa

El Valet le entrega un boleto antes de llevarse su
automóvil

El empleado de Valet Parking que 
lo recibe: (sólo contestar si llega 
en automóvil)

Le abre la puerta del auto

Lo saluda cortésmente

NOVIEMBRE DICIEMBRE
LLEGADA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Los tiempos de espera le son solicitados amablemente y
El Agente de Reservaciones es amable en todo momento
Se le agradece amablemente por haber llamado a

Le da la Bienvenida al Ho

El empleado de Valet Parking es amable en todo
momento y tiene buena actitud de servicio

Todos los detalles de la reservación, incluyendo la tarifa,
El Agente de Reservaciones le proporciona una clave de
El Agente de Reservaciones le recomienda el uso de la
El Agente de Reservaciones le pregunta si hay algo más
El Agente de Reservaciones lo llama por su apellido al
El sonido durante la llamada es claro y audible

Al solicitar una tarifa más económica, el Agente de
El Agente de Reservaciones le trató de vender una
El Agente de Reservaciones le informa sobre las
El Agente de Reservaciones maneja bien sus objeciones

La voz del Agente de Reservaciones es clara, audible y

El Agente de Reservaciones le sabe informar sobre
El Agente de Reservaciones le toma todos los datos para
El Agente de Reservaciones le solicita una tarjeta de
El Agente de Reservaciones le informa sobre las políticas
El Agente de Reservaciones le menciona al menos dos de

DICIEMBRE
Se logra comunicar al área de Reservaciones en el
La llamada es atendida antes de sonar tres veces (si

3 Al contestar, el Agente de Reservac Lo saluda cortésmente
Identifica a la empresa 
Se identifica a sí mismo

RESERVACIONES
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

El Agente de Reservaciones le pregunta su nombre 
El Agente de Reservaciones le pregunta el motivo del
El Agente de Reservaciones sondea y escucha sus
El Agente de Reservaciones le menciona los servicios y
El Agente de Reservaciones le pregunta si tiene algún
El Agente de Reservaciones atiende o resuelve de forma
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20 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1

El Botones verifica el funcionamient 10 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1

El Botones: 20 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1

OCTUBRE NOVIEMBRE

El Botones le pregunta si es su primera visita y le explica 
Se presentó bien arreglado (limpio, peinado y 
Lleva su uniforme en buenas condiciones, 
Lleva identificación o gafete con su nombre en 
El Botones es amable en todo momento y 
tiene buena actitud de servicio

DICIEMBRE
SALIDA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Lo llama por su apellido o 
El Botones le señala: La localización de los equipos 

Las Luces de la 
La televisión
El Aire Acondicionado

El Recepcionista es amable en todo momento y tiene 
El mostrador de recepción y las computadoras 

Se identifica a sí mismo
Lo saluda cortésmente

El mostrador de recepción y lo que se alcanza a ver de la 

Le da la Bienvenida al 

Sus datos personales
La tarifa que se le cobrará

Su fecha de salida
Horario de Check out

Su reservación es identificada fácilmente

Hay en la Recepción un letrero visible con las tarifas 

Se identifica a sí mismo

Le da la Bienvenida al Hotel

El recepcionista le menciona al menos un servicio y/o 
El recepcionista le explica cómo funciona el servicio de 
Hay en la Recepción un letrero visible señalando el tipo 

Las computadoras destinadas para el público en 
El mostrador de recepción se encuentra en buen estado 

En recepción hay un aviso visible en inglés y en español 
Si entrega efectivo, el Recepcionista verifica la 
El recepcionista que lo atiende le pregunta si desea que 

Se pregunta al huésped si cuenta con tarjeta de crédito

Le da la Bienvenida al Hotel

Le fue respetada su reservación con todos los
El formulario de registro está parcialmente lleno con los 
El Recepcionista le confirma

Se identifica a sí mismo

El botones lo guía y lo acompaña a Recepción para su
registro
En el mostrador para el Check-In hay máximo cuatro
El Recepcionista que lo atiendLo saluda cortésmente

Todo el proceso de check in, incluyendo esperas, dura 5
minutos o menos (Sí dura más de 5 min., contestar
El recepcionista le menciona que las facilidades del hotel 

El equipaje llega a su habitación máximo 5 minutos 
El Botones que lleva su equipaje

Encuentra fácilmente la extensión para llamar al área de 
La llamada es atendida antes de sonar tres veces (si
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15 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1
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20 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
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35 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1

El botones  lo acompaña con su equipaje a Recepción y 
En el mostrador para el Check-Out hay máximo cuatro 

Le pregunta en qué puede 

Lo saluda cortésmente

Se presentó bien arreglado (limpio, peinado 
Lleva su uniforme en buenas condiciones, 
Lleva identificación o gafete con su nombre 

Está bien impresa de modo que es 

Se identifica a sí mismo
Le pregunta en que puede 

Pregunta si tiene algún cargo 
Le entrega una impresión de 

Recepcionista que lo atiende
Se identifica a sí mismo

Mantiene todo el tiempo una buena postura 
Es amable en todo momento y tiene buena 

Lo llama por su apellido o 
El sonido durante la llamada es claro y audible

Al contestar, quien lo atiendLo saluda cortésmente

Al abrirle, lo saluda cortésmente y le ofrece 

La voz de quien lo atiende es clara, audible y utiliza un 
Un Botones llega antes o máximo 5 minutos después de 
El Botones: Toca la puerta, anuncia Botones y espera 10 

Le pregunta si está satisfecho 
Lo invita a llenar la encuesta 
Le cobra ágilmente con la 
El recepcionista verifica la 
Elabora y le entrega un Pase 
Lo llama por su apellido o 
Le pregunta si requiere ayuda 
Le agradece por haber elegido 
Es amable en todo momento y 

Su cuenta: Le fue entregada en una carpeta o sobre

Incluye todos los cargos correspondientes a 
Está correcta, tiene todos los cargos, 
Tiene disponibles todos los comprobantes de 

Todo el proceso de check out, a partir de ser atendido por 
Todo el personal de Se encuentra en orden, con buena 

Se presentó bien arreglado 
Lleva su uniforme en buenas 

El mostrador  y computadoras se encuentran limpios 
Se encuentran en orden

Al salir del hotel un bell boy o un miembro de seguridad,  

Entrega el auto sin olor a 

Lleva identificación o gafete con 
Es amable en todo momento y 

Los empleados de Valet Parking son amables en todo
momento y tienen buena actitud de servicio

Cuando solicita su auto al Valet Parking, se lo traen 
Si su auto tarda más de 10 minutos en llegar, se le 
Al entregarle su auto el VLe solicitan o reciben el boleto y 

Entregó su auto en las mismas 
Lo entregó con todos los objetos 

El Valet o el portero le abren la puerta para subir a su 
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Manual de Procedimientos 

Estudio de Cliente Oculto Hoteles Emporio y Marriott 

 

Introducción 

 

Este Manual de Procedimientos mostrará de una manera descriptiva los pasos que deben llevarse 

a cabo para la realización de un estudio de Cliente Oculto.  

 

El Manual de Procedimientos se divide en dos áreas: 

 

 Antes del estudio. Se harán los requerimientos necesarios previos al estudio. 

 Durante el Estudio. Se mostrará a detalle que se debe hacer en cada área a evaluar. 

 Después del Estudio. Se hace mención de la entrega de estudio y honorarios.  

 

El objetivo principal del Manual de Procedimientos es aclarar todas las dudas que pueda llegar a 

tener el Cliente Oculto.  

 

 

Antes del Estudio: 

 

 Asignación del viaje. 

 

INFOMANAGER  se pondrá en contacto contigo si fuiste 

seleccionado para realizar una evaluación, se te informará la fecha 

y destino asignado. 

 

Deberás confirmar si realizaras o no el estudio, tienes un plazo de 

un día después de haber recibido la propuesta. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 Documentación. 

 

INFOMANAGER te pide informar sobre cualquier cambio en tus 

documentos o números de cuenta para  mantener actualizado tu 

expediente y evitar errores. 

 

Recuerda que cualquier gasto que se genere por la 

cancelación del estudio a realizar, correrá por tu cuenta, 

así que antes de confirmar te sugerimos revises tu 

agenda. 
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En caso de ser la primera vez que realizan el estudio deben de enviar por correo electrónico su 

CURP, COMPROBANTE DE DOMILICIO,  COPIA DE SU IFE, NÚMERO DE CUENTA Y CLAVE 

INTERBANCARIA. Tienen como máximo dos días después de haber confirmado su evaluación para 

enviar estos documentos. 
 

 

 Capacitación. 

 

Es importante que recibas una capacitación previa para poder 

realizar el estudio satisfactoriamente. INFOMANAGER 

establecerá la fecha y hora de la capacitación. 

 

 

Previo a la capacitación se te enviaran, vía correo electrónico,  

los formatos con los que trabajaras (cuestionario, hoja de 

comentarios, tabla de consumos). Es importante que revises y 

estudies esta información para agilizar el proceso de 

capacitación y todas sus dudas sean aclaradas oportunamente. 

Durante la capacitación deberás  estar atento a cualquier 

detalle que mencione el capacitador.  

 

 

 
 

 Reservación de Vuelo. 

 

Deberás revisar que la reservación del vuelo sea correcta e imprimir el pase de abordar  

inmediatamente después de haberlo recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que la 

reservación del vuelo no está a cargo de 

INFOMANAGER, por lo cual es importante 

que revises la información a detalle y si 

existe algún error reportarlo de 

inmediato. 
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 Depósito de Viáticos. 

 

Los viáticos serán depositados a más tardar un día antes de la 

fecha de su evaluación, por lo cual se pide estar al pendiente de la 

cuenta que hayan brindado al personal de INFOMANAGER para 

dicho depósito.  

 

 

 

 

 Últimos detalles. 

 

Armar Estrategia  

 

Deberás armar una estrategia y ser congruente en lo que dices y haces de acuerdo a las 

dinámicas del viaje mencionadas en la capacitación, por ejemplo: 

 

  

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 Documentos. 

 

 

Los documentos enviados para la realización del estudio 

deberán ser descargados antes del viaje, ya que por 

ningún motivo se deben descargar en el hotel.  

 

Los documentos enviados para la realización del estudio 

(hoja de comentarios y cuestionario) no deben ser 

Viaje de negocios. 

Deberás salir del hotel máximo 

dos horas y llevar ropa 

apropiada (formal) para 

negocios. 
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modificados en cuanto a formato, ya que pueden afectar los resultados. 

 

 

 Áreas de INFOMANAGER. 

 

Dos áreas del estudio son responsabilidad de INFOMANGER;  no debes hacer anotaciones en ellas 

o cambiar formato, mucho menos borrarlas. 

 

 

Área 1. 

 

Reservación, esta área  la realiza el equipo de trabajo 

directamente en las oficinas de INFOMANAGER así que el 

Cliente Oculto no debe llamar al hotel por ningún motivo.  

 

Área 2. 

 

Envío de mensajes y fax para huéspedes 

2.1 Mensaje escrito para huésped. 

1.2 Envío de fax para huésped. 
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Durante el Estudio 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 3: Llegada al Hotel. 
 

 

Aspectos a Evaluar: 

 

 Servicio ofrecido por el valet parking (si aplica). 

 Bienvenida y atención brindada por el botones. 

Las respuestas negativas deberán ser explicadas en la hoja de 

comentarios sin excepción. 
 

Deberás anotar en el cuestionario la fecha, hora de llegada y en 

especial el nombre de las personas que lo atienden de lo 

contrario se aplicara una sanción de $20.00 en su pago final por 

cada nombre que falte. (Esto aplica para todas las áreas) 

 

Empezaras  a contestar el cuestionario a partir del área 3  al igual 

que en la hoja de comentarios, ya que las anteriores son 

responsabilidad de INFOMANAGER. 

 

 

No debes tomar fotos en áreas exteriores a menos que sea 

solicitada por el equipo de INFOMANAGER, solo podrás tomarlas 

en la HABITACIÓN Y BAÑO.   

 

El cuestionario deberá contestarse durante tu estancia en el Hotel 

esto es con el fin de agilizar tu entrega de resultados al equipo de 

INFOMANAGER. 
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 Servicio proporcionado por la recepcionista. 

 Datos de la reservación (si aplica). 

 Estado y limpieza del mostrador y terminales. 
 

 

Aspectos a Considerar: 

 

Deberás mostrarte con naturalidad, sin embargo, tienes que estar atento al servicio que brinda el 

personal. 

 

 

Área 4: Lobby. 

 

Aspectos a Evaluar:   

 

 Estado y limpieza del área (paredes, 

techo, piso, ventanas, etc.) 

 Estado y limpieza de sillones, mesas, 

lámparas, adornos, etc. 

 Temperatura del área. 

 

 

Aspectos a Considerar: 

 

Es importante que recuerden que en esta área 

sólo se evalúa el estado y limpieza de la misma. 

Deberán actuar con naturalidad, por lo cual les 

recomendamos que esta área se evaluada 

durante toda su estancia. 
 

 
 

Área 5: Lavandería y tintorería. 

 

Aspectos a Evaluar 
 

 Atención y servicio del operador de express line (tiempo en tomar la llamada, amabilidad, 

tono de voz). 

 Estado y limpieza de las bolsas y listas. 

 Servicio proporcionado por el empleado que entrega sus prendas. 
  
 

Aspectos a Considerar 

 

Esta área será evaluada solo si el estudio se lleva a cabo entre semana, si es realizado en fin de 

semana no deberá contestarse ni preguntar por el servicio en el hotel. 
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Área 6: Estado inicial de la habitación y el baño. 

 

6.1 habitación 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza del área (paredes, techo, piso, 

ventanas, etc.) 

 Estado y limpieza de mobiliario (sillones, mesas, 

lámparas, adornos, etc.) 

 Estado y limpieza del closet (estantes, piso, 

ganchos, kit de lavandería) 

 Estado y limpieza de aparatos electrónicos. 

 Estado y limpieza de la papelería y folletos.   

 Estado y limpieza de la cafetería (si aplica) 

 Estado y limpieza de la cama (colcha, cojines y 

almohadas) 

 

 

Aspectos a considerar. 

 

Es importante que seas muy observador y tomar foto a cada defecto, aunque no hay que caer en 

la exageración. 

 

 

6.2 Servibar. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza del servibar. 

 Estado de la lista de productos. 

 Estado de los productos y aditamentos. 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Algunos hoteles no cuentan con servibar tales como: 

 

 Zacatecas 

 Mazatlán 

 Vallarta 

 Acapulco (si es una habitación de tiempo compartido)  

 

Solo en estos no se llevara a cabo la evaluación. 
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6.3 Baño. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza del área (paredes, 

techo, piso, lámparas, etc.) 

 Estado y limpieza del lavamanos. 

 Estado y limpieza de toallas.   

 Estado y limpieza de regadera, tina, 

cortinas, etc.) 

 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Al igual que en la habitación deberás ser muy observador y tomar foto de cada defecto. 

 

 

Área 7: Recepción de mensajes y fax como huésped. 

 

7.1 Recepción de mensaje escrito. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Atención y servicio del personal que entrega el mensaje. 

 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Esta área será evaluada solo si el equipo de INFOMANAGER lo solicita. 

 

 

7.2 Recepción de mensajes de correo de voz. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Servicio y atención del operador de express line (tiempo en tomar la llamada, amabilidad, tono 
de voz). 

 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Esta área será evaluada solo si el equipo de INFOMANAGER lo solicita. 

 

 

7.3 Recepción de Fax. 

 

Aspectos a Evaluar. 
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 Atención y servicio del personal que entrega el Fax. 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Esta área será evaluada solo si el equipo de 

INFOMANAGER lo solicita. 

 

 

 

Área 8: Pasillos de Habitaciones. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

Estado y limpieza del área (techo, pisos, paredes, 

etc.) 

Estado y limpieza del mobiliario. 

Estado y limpieza de elevadores.   

 

 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Se avaluara el pasillo en el que se encuentra la habitación y si es posible algún otro más. 

 

 

 

Área 9: Concierge. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza del mostrador. 

 Atención y servicio del personal de concierge. 

 

Aspectos a Considerar. 

 

En esta área no deberás contestar las preguntas tres y cuatro para evitar ser identificados por el 

personal del hotel. 

 

 

Área 10 Centro de Negocios.   

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza del área (paredes, techo, 

piso, ventanas, etc.) 

 Estado y limpieza de mobiliario (sillones, 

mesas, lámparas, adornos, etc.) 

 Atención y servicio del personal de Business 
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Center. 

 Estado y funcionamiento de los equipos que se probaron. 

 

Aspectos a considerar. 

 

En esta área deberás contestar la pregunta 14, anotando el nombre de los equipos que utilizaste 

dentro del centro de negocios.   

 

 

 

Área 11 Gimnasio. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza del área (paredes, techo, 

piso, ventanas, etc.) 

 Estado y limpieza de todos los equipos. 

 

Aspectos a Considerar. 

 

En la pregunta 10 deberás anotar los nombres de los equipos que utilizaste. 

 

 

 

Área 12 Baños Comunes. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza del área (paredes, techo, piso, lámparas, etc.) 

 Estado y limpieza del lavamanos. 

 Estado y limpieza de toallas.   

 Estado y limpieza de regadera, tina, cortinas, etc.) 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Es esta área no podrás evaluar los baños de albercas. 

 

 

Área 13: Bares. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Atención y servicio del empleado del bar que lo recibe. 

 Atención y servicio del mesero o Barman. 

 Estado y limpieza del área (paredes, techo, piso, lámparas, etc.) 

 Estado y limpieza de mobiliario (sillones, mesas, lámparas, adornos, etc.) 

 Calidad de alimentos y bebidas que ordeno. 
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Área 14: Servicio vespertino y uso de habitación y baño. 

 

14.1 Habitación. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza de la habitación (cortinas, botes de basura, etc.) 

 Estado y limpieza de sabanas y fundas. 

 Estado y limpieza de cubrecamas, almohadas y protector de colchón. 

 

Aspectos a considerar. 

 

En ocasiones no se lleva a cabo el servicio vespertino, si no se lleva a cabo anotar en el 

cuestionario no aplica. 

 

 

14.2 Servibar. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Resurtido de productos, servilletas, agitadores, vasos, etc.  

 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Evaluar esta área solo en los hoteles que contengan servibar. 

 

 

14.3 Baño. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza del baño.   

 Presión del agua en lavabo, regadera y tina.  

 

Aspectos a Considerar. 

 

Esta área se deberá evaluar aún cuando no se haya 

realizado el servicio vespertino. 

 

 

Área 15 Room Service. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza de menú y formato puerta. 

 Servicio y atención del operador de express line (tiempo en tomar la llamada, amabilidad, 

tono de voz). 



Página  

13 de 16 

 

 

 Servicio y atención del empleado que lleva su orden. 

 Estado y limpieza de la charola, mantelería, vajilla, etc. 

 Calidad de alimentos y bebidas que ordeno. 

 

Aspectos a considerar. 

 

En esta área deberás detallar el servicio que brindaron los empleados que te atendieron 

 

 

 

Área 16 Despertador. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Servicio y atención del operador de express line (tiempo en tomar la llamada, amabilidad, 

tono de voz). 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Esta área deberá ser evaluada sin excepción  

 

 

Área 17 Atención a requerimientos especiales. 

 

17.1 Requerimiento a Ama de llaves. 

 

Aspectos a evaluar. 

 

 Servicio y atención del operador de express line (tiempo en tomar la llamada, amabilidad, 

tono de voz). 

 Servicio y atención de quien atiende su requerimiento. 

 Satisfacción por el requerimiento. 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Esta área deberá ser evaluada sin excepción. 

 

17.2 Requerimiento al área de mantenimiento. 

 

Aspectos a evaluar. 

 

  Servicio y atención del operador de express line (tiempo en tomar la llamada, amabilidad, 

tono de voz). 

 Servicio y atención de quien atiende su requerimiento. 

 Satisfacción por el requerimiento. 

 

Aspectos a considerar. 

 

Esta área deberá ser evaluada sin excepción. 
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Área 18 Áreas públicas del Hotel. 

 

18.1 Áreas exteriores (Entrada y Fachada) y Estacionamiento. 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza del área (fachadas, letreros, 

plantas, etc.) 

 

Aspectos a Considerar.   

 

Esta área deberá ser evaluada sin excepción. 

 

 

18.2 Áreas Comunes (pasillos, albercas, jardines, playa, 

pasillos, etc.) 

 

Aspectos a Evaluar. 

 

 Estado y limpieza de pasillos y áreas comunes. 

(Techos, lámparas, paredes, pisos, etc.) 

 Estado y limpieza de la señalización. 

 Estado y limpieza de las albercas. (si aplica)   

 Estado y limpieza de la playa del hotel (si aplica) 

 Atención y servicio del personal que ve. 

 

Aspectos a considerar. 

 

Esta área deberá ser evaluada sin excepción. 

 

 

18.3 Baños de albercas y playa. 

 

Aspectos a evaluar. 

 

 Estado y limpieza del área (paredes, techo, piso, lámparas, etc.) 

 Estado y limpieza del lavamanos. 

 Estado y limpieza de toallas.   

 Estado y limpieza de regadera, tina, cortinas, etc.) 

 

Aspectos a Considerar. 

 

En algunos hoteles esta área no aplica ya que no cuentan con albercas y playas. 

 

 

Área 19 Restaurantes. 



Página  

15 de 16 

 

 

 

Aspectos a evaluar.   

 

 Atención y servicio del empleado del bar que 

lo recibe. 

 Atención y servicio del mesero o Barman. 

 Estado y limpieza del área (paredes, techo, 

piso, lámparas, etc.) 

 Estado y limpieza de mobiliario (sillones, 

mesas, lámparas, adornos, etc.) 

 Calidad de alimentos y bebidas que ordeno. 

 Calidad de alimentos en buffet. 

 

Aspectos a Considerar. 

 

En esta área se deberá describir a detalle el servicio 

brindado por el personal de Restaurante, de cada 

comida. 

 

 

Área 20 Salida. 

 

Aspectos a Evaluar.   

 

 Servicio y atención del operador de express 

line (tiempo en tomar la llamada, amabilidad, 

tono de voz). Si aplica. 

 Servicio y atención brindada por el botones. 

 Servicio proporcionado por la recepcionista. 

 Datos de la cuenta. 

 Estado y limpieza del mostrador y terminales. 

 Servicio ofrecido por el valet parking (si 

aplica). 

 

Aspectos a Considerar. 

 

Deberás estar atento al servicio y datos de la cuenta, 

si algo no coincide no debes reportarlo al 

recepcionista, solo anótalo en la hoja de comentarios. 
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 Después del Estudio: 

 

 Envió del Estudio. 

 

Deberás entregar el estudio máximo 36 horas después de haber llegado, el cual debe contener: 

 

 Cuestionario 

 Hoja de Comentarios 

 Tabal de Consumos. 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 Entrega de Comprobantes y cambio. 

 

Debes asistir a la oficina de Factor Evolución dirigiéndote al área de INFOMANAGER para entregar 

tus comprobantes, el cambio y resolver dudas acerca de tu estudio. 

 

El proceso dura aproximadamente 1 hora por lo que debes agendar tu cita contemplando este 

tiempo. 

 

 

 

 Honorarios por su trabajo. 

 

Se realizara de 30 a 45 días después del estudio. 

 

 

 

 

 

 

  

En caso de no estregar el estudio en el tiempo estipulado, 

se aplicara una sanción la cual consistirá en reducir la 

cantidad de su pago final. 

Esto puede variar así que se les avisara con anticipación si 

ocurre algún contratiempo. 



 

 
97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

4 



Atendido por (Check In Rosario y Miguel Fecha (Check In): 25/01/2011 Hora Check In: 06:50 hrs

Atendido por (Check OuRocío Fecha (Check Out): 26/01/11 Hora Check Out:15:00 hrs (Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1 .- 5
1

0 5 0

2 .- 5
1

5 0 0

3 .- 8
1

8 0 0

4 .- 10 1 0 0 10

5 .- 8 1 0 0 8

6 .- 15 1 0 0 15

7 .- 5
1

5 0 0

8 .- 10
1

10 0 0

9 .- 3
1

3 0 0

10 .- 5
1

5 0 0

11 .- 5

1

0 5 0

12 .- 5
1

0 5 0

13 .- 8
1

0 8 0

14 .- 5
1

0 5 0

15 10
1

0 10 0

16 .- 1 1 0 0 1

17 .- 5 1 0 0 5

18 .- 5 1 0 0 5

19 .- 10 1 0 0 10

20 .- 10 1 0 0 10

21 .- 20 1 0 0 20

22 .- 15 1 0 0 15

23 .- 15 1 0 0 15

24 10
1

10 0 0

25 10 1 0 0 10

26 10 1 0 0 10

1. FRONT DESK

PUNTOS

RESPUESTA
RESP. CON VALOR

El personal pide garantizar la habitación con tarjeta de crédito.

Al registrarse se anotan todos sus datos y quedan asentados en la tarjeta de registro.

Los recibos por pagos realizados son foliados.

Cuando se garantiza con una tarjeta sin fondos se detecta.
Existe letrero en inglés y español solicitando al huésped pedir recibos foliados al pagar o cambiar dólares (únicamente en los Hoteles Emporio y 
Marriott Tijuana)
Existe un letrero señalando que la cuenta corre por parte del Hotel cuando no se le entregue al cliente facturas y/o recibos foliados. (únicamente en 
los Hoteles Emporio)

Se ofrece firmar la ficha de registro.

Se observan cámaras de seguridad.

La cuenta se entrega sin cargos adicionales.

Se cargaron correctamente los consumos realizados en el servibar.

Se llevó un buen control de toallas (El auditor tendrá que pedir toallas extras en el área de albercas y playas, el personal le recogerá la tarjeta de 
toallas. Al realizar el Check Out el personal verificará la entrega de éstas o de lo contrario realizará un cargo a la cuenta)

El personal expide pase de salida al huésped. (Sólo Hoteles Emporio y Marriott)

El personal solicita el pase de salida al huésped. (Sólo Hoteles Emporio y Marriott)

Se le entrega el estado de cuenta al huésped para que firme de que recibió su copia en el check out.

Se compara la firma de la ficha de registro y en caso de firmar diferente se hace la observación.

Existe letrero promocionando un kilo de ayuda (únicamente en Hoteles Emporio)

En el caso de todo incluido se les pone la pulsera (únicamente  Puerto Vallarta)

Se recoge la pulsera y se adhiere a la tarjeta en el Check Out de todo incluido

Se solicita identificación, cuando se pide reposición de tarjeta.

El personal solicita credencial de  __________ (Institución asignada por Infomanager)  al pedir una tarifa como empleado de ésta institución

El personal niega al cliente emitir factura por un importe mayor.

El personal niega al cliente emitir factura en blanco.
Se cumplen las políticas (No se permite al personal proporcionar drogas ni aceptar soborno a cambio de ellas) del hotel al momento de solicitar 
DROGAS (Si éstas son proporcionadas al huésped contestar NO y explicar con detalle)

La terminal para pagar con tarjeta se encuentra a la vista del cliente (en el mostrados o en algún lugar lo suficientemente visible)

Se solicita identificación cuando se paga con tarjeta de crédito.

Al pagar con tarjeta de crédito, se pasa la tarjeta en la TPV (Terminal Punto de Venta)  delante del huésped.



27 10
1

0 10 0

28 10
1

0 10 0

Cumplimiento: 44.23% Incumplimiento: 55.77% No Aplica: 56.30% 238 7 8 13 46 58 134

Atendido por: Javier Fecha: 25 de Enero del 2011 Hora: 09:50am

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1 .- 15
1

0 15 0

2 .- 5
1

1 5 0 5

3 .- 5 1 0 0 5

4 .- 15
1

15 0 0

5 .- 5
1

5 0 0

6 .- 20
1

20 0 0

7 .- 15
1

15 0 0

8 .- 10
1

10 0 0

9 11
1

11 0 0

10 .- 15
1

0 15 0

11 .- 15
1

0 15 0

12 .- 20
1

20 0 0

13 .- 20
1

20 0 0

14 10
1

1 10 0 10

15 .- 5
1

0 5 0

16 .- 5
1

0 5 0

17 .- 5 1 0 0 5

18 .- 15 1 0 0 15

Cumplimiento: 70.43% Incumplimiento: 29.57% No Aplica: 17.70% 211 10 5 5 131 55 40

El personal pone restricción  cuando el cliente menciona que va a pagar en efectivo. (Aplica para los hoteles Emporio y Marriott)
Si se acepta el pago en efectivo, el personal solicita al encargado de recepción una firma de autorización. (Aplica para los hoteles Emporio y 
Marriott)

COMENTARIOS:

2. CENTROS DE CONSUMO

PUNTOS

RESPUESTA

RESP. CON VALOR

El personal pregunta al comensal desde el inicio su forma de pago.

El cantinero lleva la cuenta a la caja o los consumos son cobrados por un mesero.
Existe un letrero mencionando que la cuenta corre por parte del hotel cuando no se le entregue al cliente facturas y/o recibos. (únicamente Hoteles 
Emporio)

El personal verifica si el comensal está dado de alta al momento de realizar sus consumos.

En el caso de cualquier consumo, registran el pedido a través de las terminales touch screen.

Al servir las bebidas se utiliza jigger.

Se registra la venta de bebidas en el sistema.

Al solicitar alimentos se entregan dos tickets

 El ticket que se proporciona al cliente, tiene el sello de pagado y/o cuenta cerrada.

Se observan cámaras de seguridad en el área de cajas de Restaurante

Se observan cámaras de seguridad en el área de cajas de Bar.

Se tienen bien controlados los accesos a Restaurante.

Se tienen bien controlados los accesos a Bar.

Cuando hay buffet  hay una hostess en la entrada

Cuando hay buffet, la hostess registra su entrada.

Se entregaron todos los comprobantes faltantes de sus consumos en el Check Out 

Se cumplió con la política del hotel al ser sus consumos gratis cuando no le dieron comprobantes de estos.
Se cumplen las políticas (No se permite al personal proporcionar drogas ni aceptar soborno a cambio de ellas) del hotel al momento de solicitar 
DROGAS (Si éstas son proporcionadas al huésped contestar NO y explicar con detalle)

COMENTARIOS:



Atendido por: Fecha: Hora: 

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1 .- 15 1 0 0 15

2 10 1 0 0 10

Cumplimiento: N/A Incumplimiento: N/A No Aplica: 100.00% 25 0 0 2 0 0 25

Atendido por: Fecha: Hora: 

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1 .- 10
1

0 10 0

2 .- 15
1

0 15 0

3 .- 15
1

15 0 0

4 .- 15 1 0 0 15

5 .- 10 1 0 0 10

6 .- 15 1 0 0 15

7 10 1 0 0 10

Cumplimiento: 37.50% Incumplimiento: 62.50% No Aplica: 55.56% 90 1 2 4 15 25 50

3. HABITACIÓN

PUNTOS

RESPUESTA
RESP. CON VALOR

Se cumplen las políticas (No se permite al personal proporcionar drogas ni aceptar soborno a cambio de ellas) del hotel al momento de solicitar 
DROGAS (Si éstas son proporcionadas al huésped contestar NO y explicar con detalle)

Al solicitar a la ama de llaves abrir la habitación, ésta menciona que se debe acudir a front Desk para este requerimiento.

COMENTARIOS:

Le entregaron las toallas a cambio de dejar la tarjeta de toallas proporcionada en Front Desk (Hoteles Emporio) ó firmar un registro (Hoteles 
Marriott y Camino Real)

Al entregar las toallas le regresaron su tarjeta (Hoteles Emporio) ó registraron la devolución en el registro (Hoteles Marriott y Camino Real)

Por sus consumos de alimentos y bebidas le entregaron ticket y comanda.

Le hicieron algún cargo al utlilizar las palapas del Hotel (únicamente Hotel Emporio Acapulco)

4. ALBERCAS Y PLAYAS 

PUNTOS

RESPUESTA
RESP. CON VALOR

Utilizan jigger en el bar de la alberca (SI EL HOTEL NO CUENTA CON ELLA, CONTESTAR N/A)

Se cumplen las políticas (No se permite al personal proporcionar drogas ni aceptar soborno a cambio de ellas) del hotel al momento de solicitar 
DROGAS (Si éstas son proporcionadas al huésped contestar NO y explicar con detalle)

Al solicitar equipo de entretenimiento (tablas de surf, llantas, flotadores etc.) le son proporcionados al huésped sin ser cobrados

COMENTARIOS:
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(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1

2

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1

2

3

4

CUESTIONARIO AUDITOR

RESPUESTA

2.1) Llegada al Hotel

2.2) Salida del Hotel

Fecha: Hora:

2) FRONT DESK

PUNTOS
RESPUESTA RESP. CON VALOR

RESP. CON VALOR

Se ofrece firmar la ficha de registro.

En el caso de todo incluido se les pone la pulsera (únicamente  Puerto Vallarta)

Existe letrero en inglés y español solicitando al huésped pedir recibos foliados al pagar o cambiar dólares (únicamente en 

los Hoteles Emporio y Marriott Tijuana)

Atendido por:
PUNTOS

RESPUESTA RESP. CON VALOR

1) RESERVACION

Fecha: Hora:

Fecha: Hora: Atendido por:

Atendido por:

Los recibos por pagos realizados son foliados.

Se solicita identificación, cuando se pide reposición de tarjeta.

Se llevó un buen control de toallas (El auditor tendrá que pedir toallas extras en el área de albercas y playas, el personal le 

recogerá la tarjeta de toallas. Al realizar el Check Out el personal verificará la entrega de éstas o de lo contrario realizará 

un cargo a la cuenta)

Se cargaron correctamente los consumos realizados en el servibar.

Existe un letrero señalando que la cuenta corre por parte del Hotel cuando no se le entregue al cliente facturas y/o recibos 

foliados. (únicamente en los Hoteles Emporio)

Se observan cámaras de seguridad.

Existe letrero promocionando un kilo de ayuda (únicamente en Hoteles Emporio)

El personal solicita credencial de  __________ (Institución asignada por Infomanager)  al pedir una tarifa como empleado 

de ésta institución.

Se solicita identificación cuando se paga con tarjeta de crédito.

La terminal para pagar con tarjeta se encuentra a la vista del cliente (en el mostrados o en algún lugar lo suficientemente 

visible)

Al pagar con tarjeta de crédito, se pasa la tarjeta en la TPV (Terminal Punto de Venta)  delante del huésped.

El personal pone restricción  cuando el cliente menciona que va a pagar en efectivo. (Aplica para los hoteles Emporio y 

Marriott)

Si se acepta el pago en efectivo, el personal solicita al encargado de recepción una firma de autorización. (Aplica para los 

hoteles Emporio y Marriott)

El personal pide garantizar la habitación con tarjeta de crédito.

Cuando se garantiza con una tarjeta sin fondos se detecta.

Al registrarse se anotan todos sus datos y quedan asentados en la tarjeta de registro.

PUNTOS



5

6

7

8

9

10

11

12

13

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

6

10

11

12

13

14

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PUNTOS
RESPUESTA RESP. CON VALOR

PUNTOS
RESPUESTA RESP. CON VALOR

3.1) Restaurantes

3.2) Bar

Fecha: 

Fecha: 

Hora: Atendido por:

El ticket que se proporciona al cliente, tiene el sello de pagado y/o cuenta cerrada.

El ticket que se proporciona al cliente, tiene el nombre del mesero o cantinero que lo atendio.

Se registra la venta de bebidas en el sistema.

En el caso de cualquier consumo, registran el pedido a través de las terminales touch screen.

Al servir las bebidas se utiliza jigger.

Se observan cámaras de seguridad en el área de cajas de Bar.

Existe un letrero mencionando que la cuenta corre por parte del hotel cuando no se le entregue al cliente facturas y/o 

recibos. (únicamente Hoteles Emporio)

El cantinero lleva la cuenta a la caja o los consumos son cobrados por un mesero.

 El ticket que se proporciona al cliente, tiene el sello de pagado y/o cuenta cerrada.

El ticket que se proporciona al cliente, tiene el nombre del mesero que lo atendio.

El ticket que se proporciona al cliente, tiene la fecha y hora del consumo realizado.

El ticket que se proporciona al cliente, no incluye la propina.

Se cumplió con la política del hotel al ser sus consumos gratis cuando no le dieron comprobantes de estos.

Se tienen bien controlados los accesos a Bar.

El personal pregunta al comensal desde el inicio su forma de pago.

El personal verifica si el comensal está dado de alta al momento de realizar sus consumos.

En el caso de cualquier consumo, registran el pedido a través de las terminales touch screen.

Existe un letrero mencionando que la cuenta corre por parte del hotel cuando no se le entregue al cliente facturas y/o 

recibos. (únicamente Hoteles Emporio)

Se observan cámaras de seguridad en el área de cajas de Restaurante

Al solicitar alimentos se entregan dos tickets

Se entregaron todos los comprobantes faltantes de sus consumos en el Check Out 

Se tienen bien controlados los accesos a Restaurante.

Cuando hay buffet  hay una hostess en la entrada

Cuando hay buffet, la hostess registra su entrada.

Hora: Atendido por:

Se compara la firma de la ficha de registro y en caso de firmar diferente se hace la observación.

Se recoge la pulsera y se adhiere a la tarjeta en el Check Out de todo incluido

El personal niega al cliente emitir factura por un importe mayor.

El personal niega al cliente emitir factura en blanco.

El personal expide pase de salida al huésped. (Sólo Hoteles Emporio y Marriott)

El personal solicita el pase de salida al huésped. (Sólo Hoteles Emporio y Marriott)

La cuenta se entrega sin cargos adicionales.

Se le entrega el estado de cuenta al huésped para que firme de que recibió su copia en el check out.

3) CENTROS DE CONSUMO



10

11

12

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1

2

3

4

5

6

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1

(Sí) (No) N/A (Sí) (No) N/A

1

2

3

4

5

6

7

preguntas dudosas

Nuevas preguntoas

RESPUESTA RESP. CON VALOR

PUNTOS
RESPUESTA RESP. CON VALOR

PUNTOS
RESPUESTA RESP. CON VALOR

5) ALBERCAS Y PLAYA

3.3) Room Service

PUNTOS

Fecha: Hora: Atendido por:

Al utilizar las palapas no se hizo ningun cargo (excepto Hotel Emporio Acapulco)

Al solicitar equipo de entretenimiento (tablas de surf, llantas, flotadores etc.) le son proporcionados al huésped sin ser 

cobrados

Si el equipo de entretenimiento se cobra, se entrega algun ticket o nota con la cantidad pagada.

Por sus consumos de alimentos y bebidas le entregaron ticket y comanda.

Utilizan jigger en el bar de la alberca (SI EL HOTEL NO CUENTA CON ELLA, CONTESTAR N/A)

Le entregaron las toallas a cambio de dejar la tarjeta de toallas proporcionada en Front Desk (Hoteles Emporio) ó firmar un 

registro (Hoteles Marriott y Camino Real)

Al entregar las toallas le regresaron su tarjeta (Hoteles Emporio) ó registraron la devolución en el registro (Hoteles Marriott 

y Camino Real)

Le hicieron algún cargo al utlilizar las palapas del Hotel (únicamente Hotel Emporio Acapulco)

Al solicitar a la ama de llaves abrir la habitación, ésta menciona que se debe acudir a front Desk para este requerimiento.

El ticket que se proporciona al cliente, tiene los cargos correctos, de acuerdo a lo ordenado.

El ticket que se proporciona al cliente, tiene el sello de pagado y/o cuenta cerrada.

El ticket que se proporciona al cliente, tiene el nombre de la persona que lleva el servicio.

El ticket que se proporciona al cliente, tiene la fecha y hora del consumo realizado.

El ticket que se proporciona al cliente, no incluye la propina.

4) HABITACION

El ticket que se proporciona al cliente, tiene la fecha y hora del consumo realizado.

El ticket que se proporciona al cliente, no incluye la propina.

Se cumplió con la política del hotel al ser sus consumos gratis cuando no le dieron comprobantes de estos.

Es entregado el ticket o comprobante al cliente.

Fecha: Hora: Atendido por:
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Hora de la Llegada: Atendido por: 

Sí No N/A

1 15
20
20
10

2 20

3 20
4 20
5 35
6 20
7 20
8 20

35

35

15
9 20

10 35
11 El Valet: 20

15
5

Sí No N/A

1 15

15

2 15
15

3 10
15
5

4 20
15

5 20

20

6 35
7 15

15
8 20

20

9 15

10 15

15
11 15

15
12 20

20
13 Los botes de basura: 20

25
14 15

15
15

15 20
10

Los adornos y esculturas: Se encuentran limpios y ordenados

Los empleados de Valet Parking son amables en todo momento y tienen buena actitud de servicio

Se encuentra en buenas condiciones (sin agujeros, sin 
desgaste excesivo, sin golpes)

El área de Lobby se encuentra libre de cualquier plaga (bichos o animales)

Cuando solicita su auto al Valet Parking, se lo traen máximo 10 minutos después de pedirlo
Si su auto tarda más de 10 minutos en llegar, se le acercan y le explican con amabilidad la causa
Al entregarle su auto el Valet: Le solicitan o reciben el boleto y verifican que sea su auto

Entregó su auto en las mismas condiciones en las que lo
dejó
Lo entregó con todos los objetos de valor que encargó al
dejar el auto
Entrega el auto sin olor a cigarrillo o mal olor

El Valet le abre la puerta para subir a su automóvil, lo despiden amablemente y le agradecen la visita. 

Se encuentra en buenas condiciones (bien pintadas, sin golpes o agujeros, no 
Los pisos y/o alfombras: Están limpias (no hay manchas ni basura)

Se encuentran en buenas condiciones (bien barnizados o pintados, sin golpes 
o agujeros, no están dañados ni con desgaste excesivo)

Los folletos y/o materiales de publicidad se encuentran ordenados y en buen estado ( Si no hay, 
contestar NA)

Las paredes: Están limpias (no hay manchas, tierra  ni telarañas)

Los muebles Están limpios (sin polvo, sin manchas)

Están en buenas condiciones (funcionando, sin desgaste, sin focos 
Tienen focos de luz cálida (Si son de luz blanca contestar NO)

Están en buenas condiciones (sin desgaste, sin roturas)

Se encuentra en buenas condiciones (bien pintado, sin agujeros ni humedad)
Las lámparas y luces: Se encuentran limpias (sin polvo o telarañas)

Las puertas de ingreso: Están limpias (sin mugre, polvo o telarañas)
Se encuentran en buen estado (sin golpes, sin rayones, funcionan 
bien)

El techo: Está limpio (no hay manchas ni telarañas)

El Valet le pregunta si deja algún objeto de valor en el automóvil que desee encargar
El Valet le entrega un boleto antes de llevarse su automóvil
El empleado de Valet Parking es amable en todo momento y tiene buena actitud de servicio

2) Entrada y Lobby

VALOR RESPUESTA

Se presentó bien arreglado (limpio, peinado y discreto)

El empleado de Valet Parking que lo recibe: (sólo contestar si 
llega en automóvil)

Le abre la puerta del auto
Lo saluda cortésmente
Le da la Bienvenida al restaurante
Se identifica a sí mismo

Al recibir su automóvil, el Valet revisa las condiciones en que lo recibe (golpes, rayones, etc.) y se le
indica cualquier desperfecto que tenga

Fecha: 
VALOR RESPUESTA

1) Estacionamiento

Están limpios (No hay colillas y no tiene mugre ni mal olor
Se encuentra en buenas condiciones (funciona, sin golpes o agujeros, 

Se encuentran limpios y sin manchas
Tienen los marcos limpios (sin mugre, ni telarañas)

Las plantas y flores: (incluyendo 
recipientes)

Se encuentran limpios (sin polvo)

Están saludables o en buenas condiciones

Están en buenas condiciones tanto los marcos como los vidrios  

Los teléfonos públicos: Se encuentran limpios (sin polvo, sin manchas y sin olor)
Están en buenas condiciones (funcionan, sin desgaste excesivo, 

Los Ceniceros:
(Solo aplica en áreas específicas 

La Señalización: Está limpia (sin polvo, sin manchas ni telarañas)
Se encuentra en buen estado (sin rayones, legible, sin doblar, funciona si es 

Lleva su uniforme en buenas condiciones, limpio y planchado
Lleva identificación o gafete con su nombre en buen estado

Están limpios y sin desbordarse
Se encuentran en buen estado (sin golpes ni rayones, sin agujeros, 

Las ventanas y vidrios:



10
10

16 15
15

17 15

35

Hora de la Llegada: Atendido por: 

Sí No N/A

1 20

15
15

15

25

2 20
3 20

15

15

20

15

10

20

20

10

15

20

4 15

15

15

15
15
15
15

5 20

15

6 20

15

10
7 20

15
8 20
9 20

10 15

15

20

Se encuentran en buen estado (sin rayones, sin roturas ni golpes)

Contienen cuando menos:
Existen opciones de platillos y bebidas bajas en calorías 

Están en buen estado (bien impresos, sin roturas, no arrugadas o
desgastadas) 

Lo llama por su apellido o título (señor, señorita, etc.) al saludarlo y/o durante la
conversación

Ocasionalmente se acerca a ver o preguntar si necesita algo más (discretamente y
sin interrumpir), está al pendiente 

RESPUESTA
VALOR

Fecha: 

Mantiene una buena actitud y al despedirse lo hace amablemente y le agradece su
preferencia

Cambia su cenicero cuando tiene máximo 2 colillas (sólo aplica en área de fumar)

-Al menos 4 tipos de jugos o aguas
-Barra de ensaladas o fruta
-Platillos preparados a la vista
-6 opciones de platillos calientes

Se encuentran limpias (sin manchas, polvo, sin estar pegajosos)Las cartas o menús:

Es de color consistente con la decoración 

Se encuentra en buen estado (sin agujeros, sin decolorarse, sin desgaste
excesivo)

Está limpia y bien planchada (sin manchas, seca, sin restos de comida y sin
arrugas)

La mantelería:

Las mesas: 
(Si tienen mantel contestar 
NA)

Está limpia (sin manchas, seca y sin residuos de comida)
Se encuentra en buen estado (sin rayones, sin roturas ni golpes, firmes y
sin calzar)

Las sillas: Están limpias (sin manchas, secas y sin residuos de comida)

Son servidas sin salpicaduras y concuerdan con la descripción
del menú

El capitán o hosts: Lo saluda cortésmente y le da la bienvenida

Le pregunta cuántas personas serán
Le pregunta si desea una mesa en área de fumar o no fumar 
Lo conduce a una mesa adecuada o a la barra según lo que solicitó

Se presenta así mismo

Las bebidas ordenadas le son traídas máximo 3 minutos después de haberlas ordenado 
Los alimentos ordenados le son traídos máximo 20 minutos después de haberlas ordenado o en el 
tiempo que le dijeron que tardaría si se lo especificaron
Las bebidas que ordenó: Están bien presentadas (con elementos decorativos adecuados

y servidas atractivamente) 

Tienen buen sabor (buen balance de alcohol e ingredientes,
ningún sabor rancio, etc.)

Le sugiere, amablemente y sin presionar, ordenar algún aperitivo, platillos y
bebidas 
Le ofrece otra bebida en cuanto detecta que terminó la anterior

Máximo 2 minutos después de haberse sentado, llega un mesero a su mesa
Lo saluda cortésmente y le da la bienvenida

Le pregunta si desea ordenar algo de beber y le ofrece la carta o menú

Conoce perfectamente la composición de los platillos y bebidas de la carta o menú 

Al tomar la orden, le repite lo solicitado para confirmar su pedido

Se acerca a su mesa durante su estancia para preguntarle si todo 
está bien y si lo están atendiendo correctamente

Su mesero:

3) Restaurante

Le pregunta si cuenta con reservación (contestar sólo si se hizo 
reservación)

Se encuentran en buen estado (no están bloqueadas, ni 
obstruido el paso, sin golpes, sin rayones)

Está en inglés y/o en español
Está colocada en lugares donde está visible para el público y es claros

Las puertas de servicio: Están limpias (sin mugre, polvo o telarañas)
Se encuentran en buen estado (sin golpes, sin rayones, funcionan 

Las salidas de emergencia: Están limpias (sin mugre, polvo o telarañas)



20

20

11 20

15
12 15

20

20

20

15

20
13 20

15

15

20

20

20

14 20

20

15 15

15

16
20

20
15
15
35

17 20

15
15

20

15

18 20
19 15

15

20 15
10

21 15

15

22 15

10

23 20

15

24 35
25 15

10
26 20

-Están a una temperatura adecuada (bien calientes, fríos o templados,
etc.)

20

-Tienen una consistencia adecuada para el tipo de platillo (cremoso,
crujiente, término adecuado, cuerpo, etc.)

-Tienen buen sabor y color (buen balance de ingredientes y
condimentos, ningún sabor rancio o extraño, bien cocidos, color 

Se presentan llenos sin desbordarse
Los alimentos servidos:

Los Condimentos: Se presentan en recipientes limpios (sin restos de condimento, sin 
manchas ni polvo)

Están a una temperatura adecuada (bien caliente, bien fría o
helada, etc.)
Tienen una consistencia adecuada para el tipo de bebida
(espesa, ligera, cremosa, frappé, etc.)

Están bien presentados (bien acomodados, con elementos
decorativos adecuados y servidos atractivamente) 
Tienen buen sabor y color (buen balance de ingredientes y
condimentos, ningún sabor rancio o extraño, bien cocidos, color 
Están a una temperatura adecuada (bien calientes, fríos o
templados, etc.)
Tienen una consistencia adecuada para el tipo de platillo (cremoso,
crujiente, término adecuado, cuerpo, etc.)
Las porciones de los platillos le parecen adecuadas (ni muy
abundantes ni muy escasas)
Coinciden con la descripción de la carta o menú

Los alimentos están bien presentados (platones bien acomodados, con accesorios
para servir, elementos decorativos adecuados, servido atractivamente, etc.) 
Hay un buen surtido de platillos (hay variedad de entradas, guarniciones, platos
fuertes, postres, etc.)
Se resurten continuamente los platillos que se van terminando o cuando queda
poco
Se mantiene limpia y ordenada el área (no hay restos de comida tirados, se
limpian lo chorreado, se cambian manteles sucios, etc.)
Los alimentos:

La vajilla y cristalería: (incluyendo 
los desechables)

Están perfectamente limpias (sin residuos, sin manchas de manos,
jabón o de pintura de labios, sin usar)
Se encuentran en buen estado (sin rayones ni roturas, sin
despostillar)

Las estaciones de servicio: Están limpias y ordenadas (cosas en orden y sin polvo)
Se encuentran en buen estado (funcionando, bien pintadas o
barnizadas, sin golpes)

Todo el personal: Se encuentra en orden, con buena postura corporal y actitud atenta
(sin comer ni beber, sin chicle, sin cruzar brazos ni manos en las
bolsas, sin platicar, sin comer o beber, sin jugar, etc.)
Se presentó bien arreglado (limpio, peinado y discreto)
Lleva su uniforme en buenas condiciones, limpio y planchado
Lleva identificación o gafete con su nombre en buen estado
Es amable en todo momento y tiene buena actitud de servicio

La cuenta: Se le entrega máximo 3 minutos después de solicitarla y dentro de una carpeta

No se le entrega sin que la solicite poniéndola en la mesa durante el servicio
Viene acompañada con una encuesta de satisfacción y de una pluma
Contiene los cargos del buffet de acuerdo a lo consumido ( Si no hay buffet, 
contestar NA)
Está correcta y viene desglosada de forma precisa e indica si está incluida la
propina

Una vez que se va a retirar, le agradecen su visita y le desean buen día, tarde o noche
Las puertas de ingreso: Están limpias (sin mugre, polvo o telarañas)

Se encuentran en buen estado (sin golpes, sin rayones, funcionan 
bien)

El techo: Está limpio (no hay manchas ni telarañas)
Se encuentra en buenas condiciones (bien pintado, sin agujeros ni humedad)

Las lámparas y luces: Se encuentran limpias (sin polvo o telarañas)
Están en buenas condiciones (funcionando, sin desgaste, sin focos 
fundidos, sin roturas o golpes)

Las paredes: Están limpias (no hay manchas, tierra  ni telarañas)
Se encuentra en buenas condiciones (bien pintadas, sin golpes o agujeros, no 
están dañadas)

Los pisos y/o alfombras: Están limpias (no hay manchas ni basura)
Se encuentra en buenas condiciones (sin agujeros, sin 
desgaste excesivo, sin golpes)

El área se encuentra libre de cualquier plaga (bichos o animales)
Los adornos y esculturas: Se encuentran limpios y ordenados

Están en buenas condiciones (sin desgaste, sin roturas)
Los muebles Están limpios (sin polvo, sin manchas)

En el buffet: (En caso 
de haber buffet, si no 
hay buffet, contestar 
NA)



20

27 15

15
28 Los botes de basura: 20

20

29 15
15

15

30 20
31 15
32 20

Hora de la Llegada:

Sí No N/A

1 15

15

2 El techo de baños comunes: 15

15

3 15

15

4 15

15

5 15
6 15
7 Los baños comunes tienen un olor agradable o no tienen olor 20
8 La temperatura es agradable (no hace demasiado calor ni demasiado frío) 15
9 20

15

10 35
11 10

10

12 Los botes de basura: 20

15

13 15

15

15

14 15

15

15

15

15 15

15

16 15

20

17 35

20

18 20
19 Si hay pañuelos desechables: 15

15

Se encuentran limpios y sin manchas
Tienen los marcos limpios (sin mugre, ni telarañas)
Están en buenas condiciones tanto los marcos como los vidrios  
(no están rayados ni rotos) 

Se encuentran en buenas condiciones (bien barnizados o pintados, sin golpes 
o agujeros, no están dañados ni con desgaste excesivo)

Las plantas y flores: (incluyendo 
recipientes)

Se encuentran limpios (sin polvo)

Están saludables o en buenas condiciones

La temperatura es agradable (no hace demasiado calor ni demasiado frío)
La música ambiental es agradable y tiene un volumen adecuado (permite conversar y es discreta)
El capitán le pregunta si está satisfecho con el servicio

Están limpios y sin desbordarse
Se encuentran en buen estado (sin golpes ni rayones, sin agujeros, 
bien pintados, etc.)

Las ventanas, espejos y vidrios:

4) Baños

Fecha: 
VALOR RESPUESTA

Las puertas de los baños:
(incluyendo el marco)

Están limpias (sin polvo, sin manchas, sin marcas de trapo o 
telarañas)
Se encuentran en buen estado (sin rayones, bien pintadas, 
no rechinan, se abren con facilidad)
Está limpio (no hay manchas, hongos ni telarañas)
Se encuentra en buenas condiciones (bien pintado, sin 
agujeros ni humedad)

Las lámparas y luces: Se encuentran limpias (sin polvo ni telarañas)
Están en buenas condiciones (funcionando, sin desgaste, sin focos 
fundidos, sin roturas o golpes)

Las paredes: Están limpias (no hay manchas, hongos, polvo ni telarañas)
Se encuentran en buenas condiciones (bien pintadas, sin agujeros ni 
humedad)

Las rendijas de ventilación están limpias (sin polvo, sin pelusa ni mugre)
Si hay extractores, éstos se encuentran funcionando y limpios

Los pisos: Están limpios y secos (no hay polvo, manchas, hongos ni basura, no hay agua)

Se encuentra en buenas condiciones (sin agujeros, sin desgaste excesivo, sin 
golpes)

Los baños están libres de plagas (bichos o animales)
Las tuberías: Están limpias (sin polvo ni telarañas)

Las llaves del agua y los grifos están limpios y secos (sin sarro, sin marcas 
de trapo, sin agua ni marcas)
Las llaves del agua y los grifos están en buenas condiciones (funcionan sin 
dificultad, no están rayados ni abollados y sin desgaste excesivo)

Se encuentra en buenas condiciones (sin fugas, sin óxido ni sarro excesivo 
acumulado en el exterior)

Están vacíos y limpios por fuera y por dentro, sin desbordarse
Se encuentran en buen estado (sin golpes ni rayones, sin agujeros, 
bien pintados, etc.)

Los espejos y ventanas: Se encuentran limpios y secos (sin manchas, sin polvo, sin 
agua)
Tienen los marcos limpios (sin mugre ni telarañas)

Son de buena calidad (suaves y no demasiado delgados)
Están colocados en un dispenser o en un estante

Las jaboneras: Son suficientes y tienen jabón (hay una cerca de cada lavabo)
Están limpias y en buenas condiciones (funcionan, no están rotas ni con 
fugas o polvo)

Las toallas o secadores de manos: Se encuentran secos o limpios (sin manchas, ni marcas de trapo, 
totalmente secas)
Están en buenas condiciones los secadores de manos y los porta 
toallas (funcionan, no están rotos)

Los Inodoros: Están completamente limpios (sin residuos, sin manchas sin sarro)
Se encuentran en buenas condiciones (funcionan sin dificultad, no tienen 
fugas, sin rayones y sin desgaste excesivo)

Hay suficiente papel higiénico y está bien presentado (está bien enrollado y limpio)

Están en buenas condiciones tanto los marcos como los vidrios  
(no están rayados ni rotos) 

En los Lavamanos: La superficie está seca y limpia (sin polvo, sin agua ni manchas o sarro)

Está en buenas condiciones la superficie del mismo (sin golpes, rayones o 
desgaste excesivo)
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