PROYECTO VIRALIZA MUJERES
EN EL SECTOR TURISMO

Sesión Nº 03
Inteligencia del Negocio
25/08/2021

Ejecutado por

René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

“La vida sería tan maravillosa si
supiéramos qué hacer con ella.”

Greta Garbo
Una reflexión existencial
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Objetivos de Aprendizaje
Que la participante sea capaz de identificar los aparatos

sistema

claves del
de inteligencia del negocio
(Sentidos internos y externos, memoria, conciencia, centros
de respuesta (intelectual, emotivo, vegetativo, emocional))
de manera de intervenir con éxito en la mejor captación de
datos del ambiente, en mejor coordinación y en mejores
respuestas frente a estímulos externos, asegurando así su
supervivencia y crecimiento del negocio.
Que la participante comprenda cómo funciona el sistema
empresa y a coordinar sus funciones en forma inteligente.
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Plan de clases Sesión 03 - Inteligencia del Negocio
17:00 a 17: 15 Inicio de sesión
17:15 a 18:15 La empresa como sistema abierto
18:15 a 18: 20

Intermedio para ir al baño, buscar algo de
beber…

18:20 a 19:00 la Psiquis del Negocio y sus aparatos
19:00 a 19:25

Instrucciones trabajo a sincrónico. Fin de la
Sesión
Ejecutado por

René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

Comencemos…
•
•
•
•
•

La empresa como sistema abierto.
La psiquis del negocio y sus mecanismos.
Los sentidos del negocio.
La conciencia del negocio.
Los centros de respuesta a los cambios del medio
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Sub sistemas y super sistemas
René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

Ejecutado por

Ambiente o ámbito de acción
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Marco Regulatorio
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Transporte
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con
expectativas
(posición en
el mercado,
precio,
experiencias)
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Barrio
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La energía resultante, ya sea positiva o negativa será la
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materia prima para el proceso creativo, que es propio del ser

humano y es la forma simple en que las cosas se crean, ya sea
consciente o inconscientemente.

cesitan energía.

observaremos que este
egún sean las imágenes y

El SENTIR. El sentimiento es el combustible de ese motor
energía para generar ACCION.

Las Relaciones entre Elcliente
y Prestador de Servicio
PENSAR. El pensamiento ayuda al hombre a comprender el

pasó en
¿Le produjo más
rpo en
o menos energía?
ituación?
¿Se sintió más
liviano o
más pesado?

Pasiva

Asertiva

Agresiva

mundo que le rodea y a guiarse dentro de él. Las creaciones
del pensamiento se sostienen en• laInterpreta
red energética que
construyen los sentimientos o afectos.

• Registra

• Coordina la respuesta
Leyes básicas de la vida1
Armonía y
control de
sentimientos

Memoria Sentidos Imaginación

Energía
Pura

Creación
Pura
MANUAL
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fuentes de energía IEM. La

dad de auto - generar energía

en centrados y bajo nuestro

, la energía baja, disminuye y se

Descontrol de
sentimientos

Enfoque
Apreciativo

Energía

Desarrollar
la Actitud
Atención
Visualización
necesaria

Guía

ACCION

La Actitud resulta ser la base para construir un servicio
de características excelentes. Para relacionarse y generar
una conexión emocional con los clientes, trabajadores,
Creación

buena voluntad, el deseo y las ganas de brindar un buen
servicio, sin objeciones ni diferenciaciones entre las personas
Dominio y, sabiendo que cada cliente tiene gustos y necesidades
diferentes y cambiantes, y por ello nos preparamos para
Intercambioresponder a estas necesidades.
La Actitud IEM es positiva y ayuda a la adaptación de la
Destrucción
empresa a los cambios del ambiente. También ayuda a la

HOSPITALIDAD

solución de problemas, haciendo que las quejas y reclamos se
manejen en un clima positivo, calmadamente, con tacto y de
1
“Gestiónate”. Patricio Fernández, La Tercera 17/01/2010,tal
pág.forma
57
que los clientes sientan que su queja es tomada en
cuenta en forma seria y positiva.
27
La actitud es la forma de••
actuar
•• •• de una persona, el
comportamiento que emplea un individuo para hacer

predisposición aprendida a responder de un modo
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Pensando IEM
Con Objetividad, Realismo y enfoque positivo.
Los pensamientos producen sentimientos y reacciones
físicas, biológicas.
La falta de sueño o el hambre (nivel físico) produce mal humor
(nivel afectivo); una buena noticia, nos levanta el ánimo y
“desaparece" el dolor de cabeza (nivel físico).
¿tenemos enfoque positivo en el pensamiento?
Si mejoramos nuestro modo de pensar, pensando con
realismo pero en positivo, mejora también el ánimo, nuestra
conducta y nuestras relaciones interpersonales.
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El Coordinador
Sentidos
Internos

Conciencia
(coordinación y registro)

Impulsos

Memoria
general

Atención

permite observar los
fenómenos internos y
externos

apercepción

Sentidos
Externos

mnemica
Impulsos
elementos no pensados,
copresentes, que son
las opiniones, creencias,
supuestos, a los que
rara vez se atiende.
Limitantes
y
Condicionamiento

Presencia
Copresencia
Impulsos

(percepciones,
r e c u e r d o s ,
representaciones,
abstracciones, etcétera)

Niveles de conciencia
la

vigilia

el Semisueño

el Sueño

Centro
Motriz

profundo

Centro
Intelectual

Centro
Emotivo

DIALOGO
ACCIONES

Centro
Vegetativo
Centro
Sexual
MEDIO EXTERNO

El Coordinador
Centro
Motriz

Impulsos

Sentidos
Externos

Atención

Centro
Emotivo

Centro
Intelectual
Centro
Vegetativo

Sentidos
Internos

permite observar los
fenómenos internos y
externos

Imaginación
Niveles de conciencia

Presencia

la

Copresencia

vigilia

el Semisueño

Conciencia
(registro y coordinación)

el Sueño

profundo

Memoria
general

MEDIO EXTERNO

Pensando…
Hay una afirmación que es a la vez interesante y
problemática que dice que el pensamiento es el conjunto
de ideas propias de una persona o colectividad. ... Pero
esto significa que pensamos lo que hay para pensar, eso
significa que no podemos pensar fuera de lo pensado,
estamos otra vez en el reino de la subjetividad.

Ejecutado por

René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

Inteligencia del negocio…

Conjunto de procesos que convierten los
datos en información significativa, en
conocimiento, en aprendizaje, en innovación.
Utiliza tecnologías
Se diseña
Ejecutado por

René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

Innovación

Aprendizaje

Conocimiento

Dato

Información
Ejecutado por

René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

Inteligencia del negocio…

Inteligencia, la capacidad de resolver
problemas…..

¿nos forman más los cursos de formación
o las experiencias de vida?

René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

Los Sentidos del negocio

Mis escuchas activos:
el PEC, Proveedores, Clientes…
Mis fuentes:
lo que veo, leo, escucho…
Mis registros:
El libro IEM del negocio turístico
hsumujeres.cl | universidadhsu.com

Considerando que la Subdirección de
Ecosistemas y Emprendimiento de CORFO busca
fomentar y promover el entorno nacional y
regional para potenciar sistemas y redes de
apoyo a las emprendedoras, que permitan
desarrollar sus ideas y oportunidades y las
preparen para enfrentar escenarios más
competitivos, centrados en 3 Focos: CULTURA PLATAFORMA - INVERSIÓN.
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Considerando que el Proyecto Viraliza se ubica
justamente en el foco CULTURA, es que para
reforzar comportamientos de servicio y
hospitalidad positivos que permitan mantener un
mejoramiento continuo de la prestación del
servicio, construyendo cultura, asegurando su
sostenibilidad, de acuerdo a las características
propias del negocio, a su emplazamiento y a su
estilo de servicio, parece necesario cambiar viejos
hábitos y reemplazarlos o adquirir nuevos.
Ello solo se logra con la práctica
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Según la Asociación Estadounidense de
Investigación Educativa, los materiales
impresos ofrecen niveles de retención
más altos y, en particular, a medida que el
contenido se alarga. En este sentido, se
presenta la elaboración de la Agenda de
la Mujer IEM del turismo para lograr los
efectos positivos mencionados.

René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

Lista Telefónica
Para lograr una organización coherente, mueva esta `página de su libro anterior a su nuevo
libro cada vez que cambie sus libros IEM

Números importantes
Bomberos:_______________________
Carabineros:_____________________
Ambulancia:_____________________
Alarmas:_________________________

Electricista:___________________Cuenta:______________Bco:______________
Agua:________________________Cuenta:______________Bco:______________
Gas:_________________________Cuenta:______________Bco:______________

Consejo de seguridad: enseñe a todos los empleados pertinentes la ubicación y método de
desconexión y las herramientas cercanas disponibles

Colaboradores
Nombre:
____________________
____________________

Teléfono
_________________
_________________

Nombre:
____________________
____________________

Teléfono
_________________
_________________

____________________

_________________

____________________

_________________

____________________

_________________

____________________

_________________

____________________

_________________

____________________

_________________

Reparaciones y Mantenimiento
Empresa

Contacto

Tel:

Cel.

Carpintero

____________

______________

_____________

________________

Electricista

____________

______________

_____________

________________

Gasfiter

____________

______________

_____________

________________

Alcantarillas.

____________

______________

_____________

________________

Jardinero

____________

______________

_____________

________________

_____________

____________

______________

_____________

________________

_____________

____________

______________

_____________

________________
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La Agenda de
la Mujer IEM
turismo

Lista Telefónica
Resumen semanal

Alimentos y Bebidas
Contacto

Tel:

Cel.

Carnes

____________

______________

_____________

________________

Pollos

____________

______________

_____________

________________

Pescados

____________

______________

_____________

________________

Verduras

____________

______________

_____________

________________

Frutos secos

____________

______________

_____________

________________

Vinos

____________

______________

_____________

________________

Cervezas

____________

______________

_____________

________________

Cervezas

____________

______________

_____________

________________

_____________

____________

______________

_____________

________________

_____________

____________

______________

_____________

________________

_____________

____________

______________

_____________

________________

Doble y corte

Empresa

Números de soporte

Banco 1

_______________________________________________________________

Banco 2

_______________________________________________________________

La Agenda de
la Mujer IEM
turismo

Proveedor de TV _______________________________________________________________
Seguros

_______________________________________________________________

Contador

_______________________________________________________________

Abogado

_______________________________________________________________

Taxi 1

_______________________________________________________________

Taxi 2

_______________________________________________________________

Excursiones

_______________________________________________________________
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Transfer

_______________________________________________________________

1

Espíritu de Hospitalidad
Utilice este formulario para realzar Puntaje:
(columna izquierda)
4 pts. Excepcional
3 pus. Sobre promedio
2 pts. Satisfactorio
1.pts. insatisfactorio

Utilice este formulario para realzar una auto - auditoría en su negocio. Esto le
ayudará a mantenerse al tanto de los elementos claves que mantendrán a sus
huéspedes / clientes satisfechos, los que les hará regresar una y otra vez y
recomendarlo a otros.

Local_______________________Encargado del turno______________Fecha_________Hora______am/pm
Saludo - primer contacto
Amistoso y sincero
Tono apropiado: no apresurado/ impaciente
Toma pedidos/nombres/solicitud adecuadamente
Mira diretamente al cliente
Sonrisa natural
Abre la puerta (si corresponde)
Subtotal
Apariencia de instalaciones
Estacionamiento
Entrada limpia?
Muros en buen estado
Decoración en buen estado
Nivel y tipode música
Linea de despacho de platos
Línea de producción de cocina
Copería / steward
Montaje de mesas y sillas
Luces
Ventanas
Pisos

Apariencia del personal
Todos los colaboradores usan uniforme completo,
limpio y ordenados
Manos, uñas y cabello cuidado
Sonrisa natural con energía
Joyas y accesorios adecuados
Subtotal
Buenas prácticas de Higiene
Pisos limpios
Lavado frecuente de manos
Muebles limpios y en buen estado
Baños limpios y bien mantenidos
Uso de mascarilla y guantes
Subtotal
Atmósfera de personas
Amigable/positivo/optimista/energético
Cortesía y respeto a los clientes
Tono de voz y palabras amables
Trabajo en equipo
Sonrisa natural
Subtotal

Baños
Oficina
Subtotal
Contacto del cliente con administrador y personal
Buena interacción entre jefes y personal

La despedida
Agradece al huésped por visitarnos de forma
amigable y sincera
Invita a regresar’

Realiza inspecciones de calidad - pre

Se despide con una frase amable tipo “que tenga un
buen día / noche”

Pregunta a los huéspedes acerca de su experiencia
de servicio y comida / alojamiento

Abre la puerta?

Excede las expectativas de los huéspedes

¿Excede las expectativas de los huéspedes /
clientes ?

Subtotal

Subtotal

Gran Total (Total de puntos posibles: 172*)
Porcentaje general
*Restar 4 puntos por cada elemento que no aplica a su
local

90% o más
Ejecución excelente en todas las
áreas
80 - 90%
Buen nivel de ejecución
70 - 79%
Ejecución correcta - sigue los pasos,
no hay impacto grande positivo ni grandes impresiones.
Bajo 70%
No se observa, no ocurre o se ve solo
algunos comportamientos con hospitalidad pero necesita
mejora inmediata.
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La Agenda de
la Mujer IEM
turismo
Hospitalidad

Espíritu de Hospitalidad
Utilice este formulario para realzar Puntaje:
(columna izquierda)
4 pts. Excepcional
3 pus. Sobre promedio
2 pts. Satisfactorio
1.pts. insatisfactorio

Utilice este formulario para realzar una auto - auditoría en su negocio. Esto le
ayudará a mantenerse al tanto de los elementos claves que mantendrán a sus
huéspedes / clientes satisfechos, los que les hará regresar una y otra vez y
recomendarlo a otros.

Local_______________________EncargadoEspíritu
del turno______________Fecha_________Hora______am/pm
de Hospitalidad
Saludo - primer contacto

El Libro IEM
del negocio
turístico
Apariencia del personal

Utilice este formulario para realzar una auto - auditoría en su negocio. Esto le
Utilice este formulario para realzar Puntaje:
ayudará a mantenerse al tanto de los elementos claves que mantendrán a sus
(columna
izquierda)
Amistoso y sincero
Todos los colaboradores usan uniforme completo,
huéspedes / clientes satisfechos, los que les hará regresar una y otra vez y
4 pts. Excepcional
limpio y ordenados
3 pus.
promedio
TonoSobre
apropiado:
no apresurado/ impacienterecomendarlo a otros.
2 pts. Satisfactorio
Manos, uñas y cabello cuidado
1.pts.
insatisfactorio
Toma
pedidos/nombres/solicitud adecuadamente

Mira diretamente al cliente

Sonrisa natural con energía

Local_______________________Encargado del turno______________Fecha_________Hora______am/pm
Joyas y accesorios adecuados

Sonrisa natural

Saludo
Abre-laprimer
puertacontacto
(si corresponde)
Amistoso y sincero
Subtotal
Tono apropiado: no apresurado/ impaciente

Apariencia de instalaciones

Toma pedidos/nombres/solicitud adecuadamente

Subtotal

Apariencia del personal

Todos los
colaboradores
usan uniforme completo,
Buenas
prácticas
de Higiene
limpio y ordenados

Pisos limpios

Manos, uñas y cabello cuidado

Estacionamiento

Lavado
frecuente
de manos
Sonrisa
natural
con energía

Entrada limpia?

Muebles
limpiosadecuados
y en buen estado
Joyas
y accesorios

Muros en buen estado

Baños limpios y bien mantenidos
Subtotal

Mira diretamente al cliente
Sonrisa natural

Abre la puerta (si corresponde)

Decoración en buen estado
Subtotal
Nivel y tipode música

Apariencia de instalaciones

Linea de despacho de platos
Estacionamiento

Uso de mascarilla y guantes

Buenas prácticas de Higiene

Subtotal

Pisos limpios
Lavado frecuente
de manos
Atmósfera
de personas

Línea de producción de cocina

Muebles
limpios y en buen estado
Amigable/positivo/optimista/energético

Copería / steward

Baños limpios y bien mantenidos

Entrada limpia?

Muros en buen estado

hsumujeres.cl
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Montaje de mesas y sillas
Decoración en buen estado

Luces
Nivel y tipode música
Ventanas
Linea de despacho de platos
Línea de producción de cocina
Pisos
Copería / steward
Baños
Montaje de mesas y sillas
Oficina
Luces
Subtotal
Ventanas

Contacto del cliente con administrador y personal
Pisos

Buena
interacción entre jefes y personal
Baños
Realiza
Oficinainspecciones de calidad - pre
Pregunta
Subtotala los huéspedes acerca de su experiencia
de servicio y comida / alojamiento
Contacto
con administrador
y personal
Excededel
lascliente
expectativas
de los huéspedes
Buena interacción entre jefes y personal
Subtotal
Realiza inspecciones de calidad - pre
Pregunta a los huéspedes acerca de su experiencia
de servicio y comida / alojamiento

Gran Total (Total de puntos posibles: 172*)
Excede las expectativas de los huéspedes

Porcentaje general
Subtotal

*Restar 4 puntos por cada elemento que no aplica a su
local
Gran Total (Total de puntos posibles: 172*)
Porcentaje general
*Restar 4 puntos por cada elemento que no aplica a su
local
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Cortesía y respeto a los clientes

Uso de mascarilla y guantes

Tono de voz y palabras amables

Subtotal

Trabajo en equipo

Sonrisa
natural
Atmósfera
de personas
Amigable/positivo/optimista/energético
Subtotal
Cortesía y respeto a los clientes
Tono de voz y palabras amables

La despedida

Trabajo en equipo

El Libro IEM
del negocio
turístico

Agradece al huésped por visitarnos de forma

Sonrisa
naturaly sincera
amigable
Subtotal
Invita a regresar’

Se despide con una frase amable tipo “que tenga un
buen día / noche”

La despedida

Abre la puerta?

Agradece al huésped por visitarnos de forma
amigable
y sincera
¿Excede
las expectativas de los huéspedes /

clientes ?

Invita a regresar’

Subtotal

Se despide con una frase amable tipo “que tenga un
buen día / noche”
Abre
puerta?
90%
o la
más
Ejecución excelente en todas las
áreas
los huéspedes /
80¿Excede
- 90% las expectativas
Buen nivelde
de ejecución
clientes ?
70 - 79%
Ejecución correcta - sigue los pasos,
noSubtotal
hay impacto grande positivo ni grandes impresiones.
Bajo 70%
No se observa, no ocurre o se ve solo
algunos comportamientos con hospitalidad pero necesita
mejora
90%
o másinmediata.
Ejecución excelente en todas las
áreas
80 - 90%
Buen nivel de ejecución
70 - 79%
Ejecución correcta - sigue los pasos,
no hay impacto grande positivo ni grandes impresiones.
Bajo 70%
No se observa, no ocurre o se ve solo
algunos comportamientos con hospitalidad pero necesita
mejora inmediata.
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8
La Agenda de la
Mujer IEM turismo
Hoja de registro
diario

Notas del Clima:____________________________
Efectos comerciales:________________________

Recordatorio del Lunes:
Próximos feriados: / eventos en Julio: 16 Día de
la Virgen

Encargados
Turno mañana:________________
Turno tarde:___________________

Totales de ventas y mano de obra
Local:

Turno noche:__________________

Comidas

Bebidas

Nº Clientes

Horas de trabajo

Velocidad del
servicio

Comidas

Bebidas

Nº Clientes

Horas de trabajo

Velocidad del
servicio

Desayuno
Almuerzo
Cena
Noche
Totales
Para llevar

Desayuno
Almuerzo
Cena
Noche
Totales

Menú / especial del día:_________________________________________
PRIORIDADES - Reuniones de personal - tareas por hacer
OOOOO
Enfoque de las reuniones de personal
Turno Desayuno:__________________________________________________________
Turno almuerzo:___________________________________________________________
Turno Cena:______________________________________________________________
Tareas por hacer / pendientes de ayer:_______________________________________
Acciones a realizar hoy: ___________________________________________________
Llamadas por hacer hoy: __________________________________________________
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Inspección - Prevención - reparación - rendimiento o desempeño

OOOOO

PERSONAL
OOOOO
Capacitación - entrevistas - retroalimentación
Entrevistas:
Tiempo:_______ Nombre:________________________________________________
Tiempo:_______ Nombre:________________________________________________
( apariencia - actitud - puntualidad - inasistencias - reconocimientos)
Alimentos y Bebidas:
OOOOO
Destacados de Hoy (¿qué ocurrió? - capture la emoción de su turno
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Jueves, 8 de Julio, 2021

8

Notas del Clima:____________________________
Efectos comerciales:________________________

Recordatorio del Lunes:
Próximos feriados: / eventos en Julio: 16 Día de
la Virgen

Encargados
Turno mañana:________________
Turno tarde:___________________

Totales de ventas y mano de obra
Local:

Comidas

Bebidas

Turno noche:__________________
Nº Clientes

Horas de trabajo

Velocidad del
servicio

Nº Clientes

Horas de trabajo

Velocidad del

Desayuno
Almuerzo
Cena
Noche
Totales
hsumujeres.cl
| universidadhsu.com
Para llevar

Comidas

Bebidas

Desayuno
Almuerzo
Cena
Noche
Totales

Menú / especial del día:_________________________________________
PRIORIDADES - Reuniones de personal - tareas por hacer
OOOOO
Enfoque de las reuniones de personal
Turno Desayuno:__________________________________________________________
Turno almuerzo:___________________________________________________________
Turno Cena:______________________________________________________________
Tareas por hacer / pendientes de ayer:_______________________________________
Acciones a realizar hoy: ___________________________________________________
Llamadas por hacer hoy: __________________________________________________
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Inspección - Prevención - reparación - rendimiento o desempeño

OOOOO

PERSONAL
OOOOO
Capacitación - entrevistas - retroalimentación
Entrevistas:
Tiempo:_______ Nombre:________________________________________________
Tiempo:_______ Nombre:________________________________________________
( apariencia - actitud - puntualidad - inasistencias - reconocimientos)
Alimentos y Bebidas:
OOOOO
Destacados de Hoy (¿qué ocurrió? - capture la emoción de su turno
___________________________________________________________________________
hsumujeres.cl
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___________________________________________________________________________

Resultados semanales
GASTOS

Actual $

Actual %

Presupuesto %

+/- Presupuesto

Comentarios

Costo comidas
Costo bebidas
Costo licores
Total costo
productos

La Agenda de la
Mujer IEM turismo
Resultados
semanales

Suministros:
Restaurante
Bar
Aseo
Oficina
Mantelería
Reparaciones /
mantenimiento

VENTAS

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Total

Desayuno
Almuerzo
Cena
Para llevar

Costo Horas
personal

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Total

Cocina

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

Comedor

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

Bar

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

Capacitación
Total

Ratios

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Total

Nº de clientes
Ventas x hora
de trabajo
(total ventas /
costo personal)
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Consumo
medio x cliente
(total ventas /
Nº de clientes)

1

Resultados semanales
GASTOS

Actual $

Costo comidas

Actual %

Presupuesto %

+/- Presupuesto

Comentarios

Resultados semanales

Costo bebidas
Costo licores
GASTOS
Total costo
productos
Costo comidas

Actual $

Actual %

Presupuesto %

+/- Presupuesto

Comentarios

Suministros:
Costo bebidas
Restaurante
Costo licores
Bar
Total costo
productos
Aseo
Suministros:
Oficina
Restaurante
Mantelería
Reparaciones
/
Bar
mantenimiento
Aseo

hsumujeres.cl | universidadhsu.com
VENTAS
Oficina

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Total

Mantelería
Desayuno
Reparaciones /
mantenimiento
Almuerzo
Cena
VENTAS

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Total

Para llevar
Desayuno
Almuerzo
Costo Horas
personal

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Total

Cena
Cocina

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

Para llevar
Comedor

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
Lunes
%

$
Martes
%

$
Jueves
%

$
Viernes
%

$
Sábado
%

Costo
Bar Horas
personal

Bar

$
Domingo
%

$
Total
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

Total $
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

$
%

Capacitación
Cocina
Comedor

$
Miércoles
%

Ratios

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Total

Capacitación
Nº de clientes
Total
Ventas x hora
de trabajo
(total ventas /
costo personal)
Ratios
Lunes
Consumo
medio x cliente
Nº de clientes
(total ventas /

Martes
Miércoles
Jueves
hsumujeres.cl | universidadhsu.com

Viernes

Sábado

Domingo

Total

¿Información Clave?
¿Dónde o cómo puedo obtener
información?
¿Cómo puedo almacenarla y recordarla?
¿Por qué es importante estar bien
Informado?
¿Por qué descuidámos el hecho de estar
bién informados?
hsumujeres.cl | universidadhsu.com

El Plan

hsumujeres.cl | universidadhsu.com
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Para meditar…

No te opongas a una gran fuerza. Retrocede
hasta que aquella se debilite; entonces,
avanza con resolución.

Ejecutado por

René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

Contáctanos en nuestras redes sociales
https://www.facebook.com/Universidad-HSU-103472931399964
https://www.instagram.com/universidadhsu/
https://www.youtube.com/channel/UCqQrh40hm57F4BIYazwo1ew
+56 9 9746 5582

Escanea el código QR y entra en contacto con nosotros

hsumujeres.cl | universidadhsu.com

PROYECTO VIRALIZA MUJERES
EN EL SECTOR TURISMO

Fin de Sesión Nº 03
Inteligencia del Negocio
25/08/2021

Ejecutado por

René E. Fischer
rfischer@hsu.cl

