
CASO DE ESTUDIO 3 

Hotel Weisserhaus 

Hotel Weisserhaus es un alojamiento que ofrece a sus huéspedes habitaciones de un estilo clásico alemán 

con la modernidad del siglo XXI. Se ubica en el centro de la Comuna de Puerto Varas en la región de los 

Lagos. Con respecto al CETT1 corresponde al caso de mediano éxito, principalmente por las dificultades de 

implementar un software de reservas. A continuación, se presentará el caso en mayor detalle y se 

especificarán sus actividades y relación con el CETT. 

Origen 

El hotel inicia sus actividades el año 2007 por necesidades económicas de los dueños. Él trabajaba en el 

campo y su señora era dueña de casa. Ellos contaban con un terreno céntrico en Puerto Varas, por lo tanto, 

decidieron embarcarse en el rubro turístico. En la actualidad, cuentan con un amplio respaldo de sus cliente, 

obteniendo una puntuación en Booking de 9,12 de un total de 10, además de obtener el premio Traveler 

Choise3 el año 2013 por su buen hospedaje. 

Capital Social 

Desde el inicio del negocio hasta el día de hoy, los principales potenciadores del negocio han sido familiares: 

el dueño, su esposa e hija. Señalan que no han recibido ayuda alguna. La hija postuló a un capital semilla4 

de CORFO, pero no tuvo buena experiencia. 

La persona que tiene disposición a asistir a charlas o eventos que ayuden a buscar alianzas estratégicas 

que potencien el negocio es la hija. De esta manera, el CETT trabajó con ella, dado que sus padres son de 

avanzada edad y según ella misma, no comprenden las nuevas tecnologías. 

Capital Humano 

Las personas que trabajan en el hotel son seis: tres dueños, dos camareras una a tiempo completo y la otra 

part-time, y además un nochero que atiende el hotel cuando no se encuentra el dueño. El título universitario 

de la hija es ingeniero comercial con experiencia en un banco, una de las camareras estudió administración 

y previamente estaba a cargo de observar el procesamiento de carnes en una empresa de alimentos, por 

lo cual, no se encuentra experiencia previa en el rubro de turismo en trabajadores y dueños. 

                                                           
1 Centro de Extensionismo Tecnológico para el Turismo 
2 https://www.booking.com/hotel/cl/weisserhaus.es.html 
3 Travellers' Choice son los galardones más importantes concedidos por TripAdvisor 
4 El Capital Semilla es un financiamiento inicial (fondos que no deben ser devueltos), para la creación de una 
microempresa o para permitir el despegue y/o consolidación de una actividad empresarial existente. 



Por otra parte, no existe una alta rotación de personal. Los trabajadores en promedio llevan siete años 

trabajando de los 10 que tiene la organización, lo que es atribuido al buen trato de los superiores a sus 

empleados. 

Comunicación/Coordinación  

La comunicación entre los trabajadores y dueño es diaria, como es una organización de tan sólo seis 

trabajadores, señalan que no es complicado reunirse y resolver los problemas. Sin embargo, los 

trabajadores encuentran dificultades en la toma de decisiones por parte de los dueños, señalan que no 

existe una sola solución a un determinado problema, lo que provoca inconvenientes con los clientes.  

Son los dueños quienes se encargan de distribuir las actividades administrativas (atención al público, 

reserva de habitaciones, compra de suministros y página web), porque las actividades de aseo son 

distribuidas y ejecutadas por las mucamas del hotel. Cuando se consulta como surge la planificación actual 

señalan que no fue previsto. 

“Bueno como todo negocio chico eso se dio (organización de actividades), había que hacerlo, si mi mamá 

debe estar aquí a las 7 am, tiene que estar a esa hora, porque es tu negocio tu vez cómo lo haces, pero lo 

debes hacer igual.” 

Capacidad de Absorción 

Como se señala en la Tabla 1, el Hotel Weisserhaus tiene tres factores de evaluación de 10. No cuentan con 

espacios para tener conversaciones informales, debido que el hotel es también parte de la casa de los 

dueños. No presenta indicadores de mejora, es difícil obtener datos cuantitativos porque el hotel sigue 

utilizando un cuaderno como medio de registro. Sin embargo, es un problema que la hija tiene aceptado y 

no desea modificarlo. Además, no poseen políticas orientadas a adquirir nuevo conocimiento. Se destaca 

que poseen el sello S5 de sustentabilidad que entrega SERNATUR a las empresas turísticas. 

  

                                                           
5 El Sello S es un distintivo otorgado por el Servicio Nacional del Turismo (SERNATUR) a los establecimientos de 
alojamiento turístico que hayan desarrollado avances en cualquier ámbito de la sustentabilidad. 
Esta distinción permite diferenciar a las empresas de sus competidores, garantizando a los visitantes el compromiso con 
la sustentabilidad. 



Capacidades de Absorción 
Hotel 

Weisserhaus 

Puntaje 

Total 

1. Existencia de personas o áreas formalmente encargadas de incorporar 

nuevo conocimiento. 
No 

3 

2. Realización de reuniones periódicas principalmente para intercambiar 

nuevo conocimiento. 
No 

3. Existencia premios monetarios para los empleados que aportan nuevas 

ideas. 
No 

4. Disposición de espacio para la comunicación informal entre los 

empleados. 
No 

5. Existencia de políticas formales y preferentes para retener al personal 

más capacitado. 
No 

6. Existencia de una estrategia escrita de incorporación de información o 

tecnología. 
No 

7. Tener procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso en este 

momento. 
Sí 

8. Tener alianzas formales con otras empresas para buscar información o 

tecnología. 
Sí 

9. Contratación de personal con alta especialización técnica o académica. No 

10. Realización de tutorías o entrenamiento del personal más antiguo al 

personal nuevo. 
Sí 

Tabla 1. Cálculo del índice de capacidades de absorción en Hotel Weisserhaus 

Fuente. Elaboración propia 

Relación con el CETT 

Hotel Weisserhaus cuenta con el sello de sustentabilidad S, y de esa forma fue contactado por el centro. El 

diagnóstico del CETT mostraba déficit en temas de marketing y procesos internos, como fue explicado 

previamente el dueño del hotel es un hombre de avanzada edad que no desea cambiar los procesos. Si bien 

la hija del dueño tiene toda la disposición de trabajar con el CETT no ha rendido los resultados esperados. 

De esta forma la hija relata el problema. 



“Yo debería tener un sistema, a lo mejor un sistema integrado en el cual yo tenga, ponte tú, llega un 

pasajero, entonces yo tenga efectivamente un sistema donde yo ingrese todos los datos, saco la fotocopia, 

no sé qué, se hace la captura del monto. (…) Pero no lo puedo hacer, porque mi papá tiene 75 años y él no 

quiere aprender y no va a aprender.” 

El problema de duplicidad de reservas fue solucionado por una sugerencia que realizó el CETT; contratar un 

channel manager, software que integra a todos los motores de búsqueda de hospedaje en una sola 

plataforma. 

Distancia Geográfica 

La extensionista a cargo del Lago Llanquihue tiene oficina en las dependencias de INACAP de Temuco, por 

lo que se utiliza ese parámetro como oficina del CETT. La distancia que separa a las dos organizaciones 

asciende a 22 kilómetros, recorridas en 26 minutos en automóvil. Por lo tanto, sitúa al Hotel Weisserhaus 

en el puesto número dos con respecto a la distancia con el CETT. 

Distancia de Conocimiento 

No se evidencia distancia de conocimiento entre las organizaciones, la hija del dueño entiende los temas 

que el centro trató con ella, además, la extensionista reconoce que está la disposición por parte de la hija 

del dueño. 

“(…) Ella tiene toda la capacidad para entender. De hecho, ella cuando llegué tenía el informe impreso, 

subrayado con notas de que era lo que podía ver conmigo y lo que veía con su papá y no podía avanzar. 

Luego cuando fui la segunda vez, tenía impreso mi correo con todas las cosas que yo le había mandado que 

tenía que hacer, lo que había podido hacer y lo que no.” 

Capital Humano Disponible 

El hotel presenta una baja rotación como fue indicado anterioridad, por lo tanto, en pocas ocasiones han 

contratado personal nuevo. Al igual que el caso de Cabañas Angélica, un 14,9% (Figura 1) de los operarios 

que se desempeñan en labores de aseo y atención al público6, se encuentran en la provincia de Llanquihue. 

 

                                                           
6 Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos; empleados de agencias de viajes; recepcionistas y empleados 

de informaciones; camareros y taberneros. Estas divisiones fueron desarrolladas por la encuesta CASEN del 2015. 

 



 

Figura 2. Porcentaje de personal ocupado por área en la provincia de Llanquihue con respecto al total 

nacional, acorde a las labores del Hotel Weisserhaus 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN 2015 

Actividad Económica  

Para una mejor comprensión y comparación de los estudios de casos se entrega la figura 2. La provincia de 

Llanquihue es donde se encuentra instalado el Hotel, cuando se compara el porcentaje de trabajadores 

dependientes y número de empresas a nivel nacional, estas llegan a 2,0% y 2,5% respectivamente. Las 

principales actividades económicas desarrolladas se relacionan con los cultivos de cereales y remolacha, 

dando origen a otras agroindustrias, como la azucarera. Adicionalmente, la explotación de madera 

autóctona es un importante, así como el turismo7. 

 

Figura 2. Actividad económica de las PYMEs según su provincia 

Fuente. Elaboración propia 

                                                           
7 Gobernación Regional los Lagos www.goreloslagos.cl 
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