
La misión y su interrelación con los oficios y los valores, importancia en la gestión empresarial en el turismo.

The mission and its interrelation with trades and values, importance in business management in tourism.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene el propósito es identificar la brecha existente entre los

valores y los oficios que exige la misión declarada en la estrategia y las existentes

actualmente en las empresas del turismo.

Como aspecto novedoso está el procedimiento propuesto el que combinando una 

técnica poco utilizada pero de gran utilidad con una variedad de métodos e 

instrumentos empleados en investigaciones científicas tanto para captación de 

información cómo para su procesamiento y análisis.

MÉTODOS

Se han utilizado un conjunto de métodos que han hecho posible en primer

lugar, construir el basamento teórico sobre el cual se sustenta este

procedimiento y en segundo lugar, revelar, explicar y verificar las

características del fenómeno estudiado. Por tanto, los métodos que se han

empleado

son los, Métodos Teóricos, Métodos Empíricos.y Métodos Estadísticos.

En el caso de los Métodos Teóricos, tenemos:Método Analítico – Sintético,

Método Inductivo – Deductivo, Métodos Hipotético – Deductivo. En los

Métodos Empíricos encontramos: Método de , • Encuesta,, Reuniones

Participativas, Entre las Técnicas de obtención de información aplicadas

están, el Cuestionario , Tormenta de ideas, Reducción de Listados y Técnicas

de Dinámica de grupos:. En tre los Método no Paramétrico se utilizó la Prueba

de Kendall

PROCEDIMIENTO

El procedimiento para la identificación de la brecha está estructurado como un

entrenamiento dirigido al Equipo Directivo (E.D) de la organización,

considerando a sus integrantes, expertos por el elevado conocimiento y

dominio que poseen con relación a la actividad y funcionamiento de su

organización.

Primera Etapa o Sesión de Trabajo:

En esta etapa se analiza la variable Misión a través:

Cuestionario 1: “Yo leo”

Objetivo: Que los participantes realicen la Lectura de la misión de su

organización para identificar sus Momentos Fundamentales y sus Actividades

y Funciones Generales Distintivas, los que constituyen las dimensiones de

esta variable.

El llenado del cuestionario parte de un trabajo individual donde cada

participante debe realizar la lectura de la misión.

Técnica de Acordeón

Objetivo: introducir la generación de ideas en grupos.

Combina el trabajo en plenarias y en subgrupos pequeños.

Segunda Etapa o Sesión de Trabajo:

En esta etapa se analiza la variable Oficios, utilizándose para ello el mismo

instrumental explicado en la etapa anterior (cuestionario combinado con la

técnica de acordeón).

Cuestionario 2: “Qué Oficios exige mi Misión”

Ojetivo: Identificar los Oficios que exige la Misión de la organización,

apoyándose para ello en una de las tres dimensiones de la variable Misión, las

Funciones Generales Distintivas dada su estrecha relación con los Oficios.

Este análisis se realiza a través de relacionar las Funciones Generales

Distintivas y Oficios. Consta de una tabla donde primeramente se muestra la

Misión de la organización, dividiéndose luego en cuatro columnas, la primera

corresponde a las Funciones Generales Distintivas, la segunda a los Oficios y

las dos columnas restantes corresponden a la identificación de cuáles ellos

existen o faltan actualmente, con el fin de delimitar los oficios actuales, así

como aquellos que la organización necesitará desarrollar en el futuro.

Tercera Etapa o Sesión de Trabajo:

En esta etapa se analiza la variable Valores. 

Cuestionario 3: “Qué Valores exigen los Momentos Fundamentales de la Misión”

Objetivo: Identificar los Valores que exigen los Momentos Fundamentales de la 

Misión. 

Consta al igual que los instrumentos anteriores, de una tabla dividida en dos 

columnas donde la primera corresponde a los Momentos Fundamentales, la 

segunda  a los Valores, que de acuerdo a los directivos exige su misión.

Cuestionario 4: “Valores Existentes y Valores No existentes” 

Objetivo: Identificar los valores que existen actualmente y los no existentes, del 

conjunto de valores que demanda la Misión.

Presenta una tabla que debe estar encabezada por la Misión de dicha 

organización, dividiéndose luego en dos partes; la primera corresponde al listado 

de valores y la segunda a la clasificación de los mismos, en existentes y no 

existentes.

Esta etapa  se desarrolla a través de tres ejercicios. Los dos primeros, es decir, los 

ejercicios 3 y 4, incluyen los cuestionarios 3 y4 El ejercicio 5, a diferencia del resto, 

no parte del llenado individual de un cuestionario sino de combinar la Técnica de 

Acordeón y la Técnica de Reducción de Listados. Esta combinación tiene como 

objetivo: Identificar qué valores se comparten en la organización, por lo que el 

ejercicio se titula: “Valores Compartidos”.

OFICIOS
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CUMPLIMIENTO PARCIAL
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Cuarta Etapa o Sesión de Trabajo:

Esta etapa es la que cierra el entrenamiento, analizándose en ella, en qué medida los Valores y

Oficios existentes en la organización permiten el cumplimiento de la misión.

Dentro del instrumental diseñado encontramos el Cuestionario 6: “¿Puedo darle

cumplimiento a mi Misión?”

Objetivo: Evaluar el grado de cumplimiento de la Misión a partir de analiza los Valores y Oficios

que ella exige.

Consta de una matriz de doble entrada que muestra por las columnas los Valores y por las filas

los Oficios. Esta matriz se denomina “Valoración del cumplimiento de la Misión” y está dirigida

a valorar dicho cumplimiento a partir de analizar los valores y oficios actuales identificados por los

participantes en ejercicios anteriores, de acuerdo a la escala que a continuación se muestra:

• Muy Bien (MB): significa que la organización cuenta con todos los Valores y Oficios que su

Misión le exige

• Bien (B): que no cuenta con todos los Valores y Oficios, pero si con la gran mayoría.

• Con Dificultad (CD): que la organización solo cuenta con algunos Valores y Oficios, pero no con

todos los que realmente requiere.

• Con mucha Dificultad (CMD): la organización cuenta con una minoría que no le permite darle

cumplimiento de forma plena a su Misión.

I CUADRANTE (CUMPLIMIENTO REAL) = Incluye las combinaciones, MB-MB, B-B, MB-B Y B-

MB, por lo que el cumplimiento real de la misión se alcanza por una organización, cuando la misma

cuenta con todos o con la gran mayoría de los Valores y Oficios que exige su misión.

II CUADRANTE (CUMPLIMIENTO PARCIAL) = Incluye las combinaciones siguientes: MB-CD,

MB-CMD, B-CD Y B-CMD, por lo que la organización puede alcanzar un cumplimiento parcial

debido a que a pesar de que cuenta con todos o con la gran mayoría de los valores que exige su

misión, no cuenta con todos los oficios que realmente requiere o con una minoría que no le permite

darle cumplimiento a su misión.

III CUADRANTE (CUMPLIMIENTO PARCIAL) = Incluye las combinaciones siguientes: CD-MB,

CMD-MB, CD-B Y CMD-B, en este caso la organización puede lograr un cumplimiento parcial no a

causa de no contar con los oficios necesarios, sino porque no cuenta con todos los valores que se

requieren o con una minoría que no le permite el cumplimiento real de la misión.

IV CUADRANTE (IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO) = Incluye las combinaciones

siguientes: CD-CD, CMD-CMD, CD-CMD Y CMD-CD, es decir, la organización no posee los

valores y oficios que requiere o con una minoría que no le permite el cumplimiento de su misión.

Este cuestionario se combina con la Técnica de Acordeón, la cual permite la exposición y debate

de los resultados matriciales.

RESULTADOS.

Los resultados esperados con la aplicación del procedimiento dutilizado es la brecha

existente entre los Valores y Oficios que la Misión definida en su estrategia exige y los

Valores y Oficios existente actualmente,

Otros importantes resultados son la posibilidad de elaborar un plan de capacitación dirigido

concretamente a erradicar insuficiencias del saber hacer existente en la empresa así como

los que deben desarrollarse. También se muestra que valores requieren fomentarse y

cuáles

desarrollarse para contar con la cultura organizacional necesaria.

Por último muestra a la dirección de la empresa en que condiciones está de poder cumplir

su Misión en la actualidad.

CONCLUSIONES

Es conveniente, de acuerdo a lo analizado en el desarrollo del

trabajo, que la organización al realizar su estrategia, diseño

estratégico, proyecto estratégico, o como le denominen, tengan en cuenta al formular o

reformular su Misión, los Valores y Oficios que esta exige. La brecha entre los Valores y

Oficios existentes en la organización y los que exige la Misión representa las posibilidades

reales de su cumplimiento. Valoración de las posibilidades del personal de asumir los

Valores requeridos

y los nuevos
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