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RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El Centro de Recreación de Oficiales del Ejército (C.R.O.E.), fue creado en el 

año de 1983, con la finalidad de ofrecer un lugar cómodo para el esparcimiento de los 

socios y sus familias.  Durante los últimos años sus Socios han sentido la necesidad de 

modernizar su administración y ajustarse a las necesidades globales en cuanto a 

competitividad y mejora de la calidad. Además el Club por estar en contacto con el 

Sector Público y este último sector al estar trabajando bajo los lineamientos del Estado, 

se encuentran rediseñando su forma de trabajar orientándolo en un sistema de gestión 

con enfoque de procesos; estas necesidades han sido tomados por los directivos del club 

y se ha facilitado el realizar el presente proyecto, el mismo que trata de identificar la 

situación actual del C.R.O.E., para poder determinar el punto de partida antes de 

ingresar a los nuevos cambios sugeridos por los socios.  Se presenta un análisis técnico 

de la situación actual del Club, el mismo que cuenta con varios enfoques en los que: se 

escucha la voz del cliente, se analiza el ambiente interno, el ambiente externo, las cinco 

fuerzas de Porter, cómo pueden afectar estos a la organización y se termina con un 

resumen en una Matriz FODA.  Finalmente se presenta una propuesta de mejora que 

permitirá a la organización medir y mejorar la calidad de sus servicios para lograr 

superar las expectativas de sus clientes.   
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SUMMARY 

The Recreation Center of Army´s Officers ( C.R.O.E.), was created in 

1983, with the purpose of providing a comfortable place for the recreation,  

enjoyment of members and their families. During the last years its partners 

had felt the necessity to modernize its administration and adjust to global 

needs of competitiveness and improvement of the quality. In addition the 

Club by being in contact with the Public Sector and this last sector has been 

working under the guidelines of the State, they are redesigning how they 

work, placing it in a process-based management system; These needs have 

been taken by the club´s directors  and he has been facilitated to carry out 

this project, the same that tries to identify the current state of the C.R.O.E., 

in order to determine the starting point before entering the new changes 

suggested by members. He  presents a technical analysis of the current 

situation of the Club,  which has several approaches: that allow us to the 

voice of the customer, discusses the internal environment, external 

environment, Porter's five forces, of power and how they can affect to the 

Organization and the Project ends with a summary in a SWOT matrix. 

Finally it presents an improvement proosal that will allow the Organization 

to measure and improve the quality of their services to exceed the 

expectations of their customers. 
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