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Etapa 1Exploración de un ambiente de problemas potenciales 

La empresa a analizar es el campo de golf Diamante Cabo San Lucas (DCSL), localizado 

en el estado de Baja California Sur. Este es un club de golf privado y reconocido por Golf 

Digest y Golf Magazine, el cual está posicionado en número 58 a nivel mundial y número 

52 en campos de golf fuera de Estados Unidos (TI Golf Holdings, 2013). Ofrece los 

servicios de juego en el campo de golf así como los servicios de restaurante, gimnasio, spa 

y el mantenimiento y administración de las cinco villas hasta ahora construidas, mismas 

que se encuentran en esquema de tiempo compartido(Diamante,2013). 

Esta es una empresa en desarrollo que actualmente cuenta con un campo de golf 

denominado Dunes, una laguna artificial de 10 acres con playa artificial y, el desarrollo de 

un segundo campo denominado El Cardonal, que actualmente está siendo construido bajo 

el diseño y supervisión de Tiger Woods. En ella laboran actualmente, un poco más de 250 

empleados. Sin embargo debido a los proyectos en desarrollo como el segundo campo, el 

desarrollo de sus 71 casas y pent-house o la construcción de sus 61 Villas faltantes, este es 

un proyecto que piensa ser concluido en un aproximado de 10 años. 

Al ser un club de golf privado, los únicos clientes de DCSL son sus socios que 

tienen que ser dueños de una propiedad dentro de DCSL o invitados de estos. Este hecho 

hace que DCSL se enfoque en la excelencia del servicio, pues tiene en mente que “No son 

clientes que puedan o no regresar, sino propietarios que acudirán de manera continua” 

(Inducción DCSL, 2013). 

La captación de nuevos socios se hace a través de una compañía de outsourcing 

llamada Ironmanla cual es una compañía especializada en marketing y ventas de 

propiedades de lujo (Ironman,2013).Es por medio de esta compañía que se hace la 
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captación externa de los potenciales socios  e invita a las instalaciones de DCSL, con el fin 

de demostrar el nivel de servicio del campo y generar la venta. El servicio de gimnasio y 

spa también es operado por un outsourcing, la compañía encargada del gimnasio es 

Moduvated, la cual se especializa en entrenadores personales profesionales (Moduvated, 

2013) y el spa es brindado por un particular. Todos los demás servicios se ofrecen de 

manera directa por parte de DCSL. 

Los proveedores de DCSL son nacionales y extranjeros. Sus proveedores nacionales 

se encargan de proveer los productos perecederos o los necesarios para la construcción de 

los inmuebles. A diferencia sus proveedores extranjeros suministran artículos 

especializados en golf, como lo es NIKE US que provee artículos personalizados para la 

Pro Shop (tienda especializada en ropa y artículos de golf) o sus proveedores para el 

mantenimiento del Green y construcción del segundo campo de golf.  

DCSL, al estar en el ranking dentro de los primeros 100 campos de golf, compite 

con los otros 99 en la lista de forma indirecta, debido a que dicha lista es una referencia de 

gran importancia para los jugadores de golf. De forma directa, debido a su ubicación tiene 

como competidores principales tres campos de golf denominados Palmilla, Querencia y El 

dorado. Estos son su mayor competencia  debido a su localización en la misma ciudad y a 

que cuentan con estándares similares en la calidad en el servicio.  

La empresa carece de algunos elementos esenciales para su buen funcionamiento 

debido a que en un principio fue establecida pensando es ser una compañía más pequeña, la 

cual se enfocó a empezar sus operaciones en lugar del desarrollo administrativo interno. 

Esto tiene como consecuencia que su estructura corporativa no esté bien cimentada y 

definida, generando diferentes problemas dentro de la compañía.  
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Los principales problemas que encontré en la compañía gracias a la observación de 

las labores de sus trabajadores, así como los comentarios realizados por estos y por gerentes 

y supervisores de la compañía, fueron la falta de coordinación entre departamentos, la 

carencia de uniformidad en los procesos y la falta de documentación descriptiva de la 

empresa (descriptivo de puestos, misión, visión, valores, reglamento interno). 

El primer problema, la falta de coordinación entre departamentos, se genera al no 

tener una comunicación efectiva entre ellos y a la poca importancia que se le da a los 

procesos de los departamentos ajenos al propio. Esto afecta el desempeño de la compañía al 

no realizarse todas las tareas requeridas en un periodo determinado. El segundo problema, 

la carencia de uniformidad en los procesos, es a causa de la inexistencia de un curso de 

inducción al puesto y la falta de pasos establecidos para realizar tareas cotidianas. Todo 

esto llega a afectar el nivel de servicio brindado. Estas causas están ligadas al poco tiempo 

con el que el personal del departamento de Recursos Humanos cuenta para planear las 

tareas y hacer una revisión de estas. El último problema, la falta de documentación 

descriptiva, se debe a que el departamento de Recursos Humanos no ha creado un 

documento en el cual se especifiquen las tareas que cada individuo debe realizar y la 

gerencia no lo había requerido. Esto genera una dificultad a los gerentes de área al no tener 

una documentación que respalde las labores exigidas o con la cual pueda explicar los 

objetivos esperados por el trabajador. 

Los tres problemas son de gran importancia pero la compañía determinó que el que 

tenía prioridad debido a los inconvenientes generados como la alta rotación de personal y 

los costos generados por el alta y baja de estos ante el seguro social, era la elaboración de 

documentación descriptiva. Se mostró un especial interés en la elaboración de los 
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descriptivos de puestos por qué los gerentes, supervisores y personal de Recursos 

Humanos, no eran capaces de explicar a plenitud las labores a realizar por los nuevos 

trabajadores, postular las vacantes de manera adecuada o informar a los candidatos de las 

tareas reales a realizar. 

Ahora que empiezan a surgir los inconvenientes de no contar con esta 

documentación, la compañía se está enfocando en su desarrollo pues sabe que los 

beneficios de realizar los descriptivos de puesto son varios. Entre estos se encuentran la 

mayor facilidad con la que los gerentes, supervisores y trabajadores podrán entender las 

tareas que deban de realizar y así como los colaboradores a su cargo. De esta manera se 

ayudará al departamento de Recursos Humanos a publicar las vacantes con los requisitos 

realmente deseados, evitando una pérdida de tiempo innecesaria para el departamento y los 

entrevistados. Por último ayudará a que los colaboradores que se integre en un futuro a la 

compañía, conozcan exactamente las funciones requeridas en su puesto, evitando bajas por 

descontentos y teniendo un documento como antecedente para la exigencia de un buen 

desempeño. 

Etapa 2Formulación de una propuesta de solución al problema 

El problema que se presentó en la empresa fue la falta de claridad de las funciones a 

realizar por parte de las personas que laboran en ella. Esto fue a causa de la falta de 

descriptivos de puestos en la compañía, como me fue indicado al asignarme el proyecto. 

Los descriptivos de puesto son necesarios por los múltiples beneficios que nos 

pueden brindar (Grant, 1989). En su mayoría estos beneficios se concentran únicamente 

para facilitar la contratación del personal en un nuevo puesto (Clark, 2006). Sin embargo 




