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Resumen

El  objetivo  de  este  trabajo  es  explorar  la  posibilidad  de  utilización  del  GEC como
instrumento de planificación entre algunos museos y un ómnibus cultural en la ciudad de
Montevideo.  Podemos  identificar  así  los  siguientes  componentes:  los  museos,  el
ómnibus  cultural,  y  las  herramientas  de  gestión:  la  planificación,  las  Alianzas
Estratégicas (AE) y la Gestión Estratégica de Costos (GEC).

Los  museos  han  venido  evolucionando  desde  sus  inicios  en  Alejandría.  En  la  Edad
Media eran considerados como una reserva monetaria (tesoros). En el Renacimiento eran
una fuente de prestigio y/o de poder. Actualmente, si atendemos la definición dada por el
ICOM, tenemos varios objetivos: “(…) adquiere, conserva, investiga, difunde y expone
con fines de estudio, educación y disfrute (...)”.

Los recorridos de los museos por las distintas ciudades es  una actividad que viene en
aumento. Una vez instalados comienza la diversificación, como tender líneas que vayan
a lugares culturales, que es lo propuesto en este trabajo.

Una definición de las Alianzas Estratégicas, son aquellas que pueden ser consideradas
como las empresas que cooperan por una necesidad mutua y comparten los riesgos a fin
de alcanzar un objetivo común, de acuerdo con Lewis (Lewis, 1993).

La GEC es el análisis de costos amplio, en el cual los temas estratégicos aparecen en
forma explícita. Lo conforman tres análisis básicos: el de la Cadena de Valor; el del
Posicionamiento Estratégico y el de las Causales de Costos.

La GEC es la conjunción de tres análisis básicos: la Cadena de Valor, el análisis de las
Causales de Costos y el Posicionamiento Estratégico. En este trabajo el enfoque estará
centrado en  el  Posicionamiento  Estratégico,  aunado a  las  Alianzas  estratégicas,  pero
utilizados ambos como instrumentos de planificación.

La  metodología  aplicada  podemos  enmarcarla  en  dos  clasificaciones:  a)  marco
metodológico y b) procedimientos utilizados para la recolección y análisis de datos para
la investigación propuesta.

a)  La investigación es  clasificada como cualitativa  (Bryman,  2012),  considerando el
abordaje del tema.

Considerando  la  naturaleza  de  la  investigación,  se  entiende  que  ésta  es  de  carácter
exploratorio y descriptiva (Bryman, 2012), porque se propone analizar la posibilidad de
aplicación del GEC como instrumento de planificación para una posible alianza entre
algunos museos y un ómnibus cultural de Montevideo.



En cuanto a los procedimientos técnicos empleados para la investigación, según Bryman
(2012),  son: investigaciones bibliográficas,  debido a que se intenta profundizar en la
aplicabilidad de varias herramientas de gestión.

La causa fundamental para efectuar un análisis de costos es la toma de decisiones. Pero a
medida que evoluciona el pensamiento sobre la formulación de estrategias y el proceso
de implementación,  el  análisis  de  costos  debe tener  en  cuenta  más  integralmente  el
posicionamiento estratégico.

Este punto posee  gran importancia  dentro del  análisis  de  la  Gerencia  Estratégica  de
Costos, ya que el enfoque del mismo es diferente según la estrategia a la cual la empresa
esté orientada.

El encaje favorece tanto la ventaja competitiva como su sostenimiento en el tiempo. La
ventaja  competitiva  nace  de  todo  el  sistema  de  actividades.  Si  se  logra  que  dichas
actividades conformen un sistema de red, se crea una gran fortaleza, difícil de igualar
por los competidores. En este caso particular es complicado de poder copiar, dado que
cada uno de los museos presenta características particulares.

El  encaje  de  las  actividades  con  la  estrategia  es  fundamental  para  fomentar  el
sostenimiento de la ventaja competitiva.

La ruta que presenta un ómnibus cultural pasaría cerca de la mayoría de los museos de la
ciudad de Montevideo, tanto públicos como privados. Es de destacar que los museos
públicos no cobran entrada y la entrada abonada en los pocos museos privados está por
debajo de los U$S 10 por persona.

Al armar la red de encajes que fortalezcan a todas las partes, se puede entender como
ventaja  el  posible incremento en la  cantidad de pasajes que podría  tener el  ómnibus
turístico, la mejora en la imagen del país (a través de brindar información específica
sobre  un aspecto  cultural,  en  particular  de  los  museos),  una  mayor  difusión a  nivel
nacional e internacional sobre los servicios brindados. Cuando pensamos en los museos,
en la medida en que la mayoría son públicos y sin el cobro de entrada, el aumento de los
ingresos podría provenir de tiendas encargadas de vender recuerdos característicos de
ese museo, de otros museos y del país (es una forma de promoción). Y, en la medida que
se forme una red y cada museo tenga información sobre el resto de los museos, la unidad
se verá fortalecida; lo que se espera se traduzca en un aumento de los ingresos (que
provienen actualmente del Estado para los museos públicos). Para que esta red funcione
y se fortalezca es necesario realizar una alianza estratégica entre el ómnibus turístico y
los  distintos  museos  y  atraer  a  diferentes  proveedores  que  se  hagan  cargo  de  los
souvenirs. A modo de ejemplo, el Museo Británico no cobra entrada, pero posee varias
tiendas de souvenirs en todo el museo (por supuesto salvando las distancias con las obras
históricas allí existentes).
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