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GLOSARIO 

Actividad: elemento de trabajo realizado como parte de un esfuerzo planificado. Una 
actividad es a menudo el elemento de trabajo más bajo en la descomposición del 
mismo. Normalmente tiene una duración prevista, un costo esperado y unos recursos 
requeridos (OMG, 2008). 

Cluster: son concentraciones geográficas de empresas e instituciones 
interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva (tejidos 
empresariales). Ayuda a generar crecimiento bajo un modelo económico basado en 
la asociatividad, trabajo conjunto, unión de talentos y conocimientos para resolver 
problemas comunes con eficiencia colectiva. Desde hace un par de décadas se utiliza 
como una herramienta para políticas de desarrollo económico regional (Camara de 
Comercio de Medellin, 2010). 

Competitividad: la competitividad del producto es la capacidad de un atractivo 
turístico de relacionarse con el entorno que lo rodea, refiriéndose no solo a su calidad 
sino en los factores que los diferencian y lo hacen atractivo para los turistas. La 
competitividad empresarial se refiere a la capacidad de los empresarios del sector de 
generar rentabilidad (Ministerio de Comercio y Turismo, 2008). 

Gestión de Procesos: aplicación de herramientas y técnicas para especificar, 
diseñar, documentar, planear, ejecutar, medir, mantener y mejorar un proceso. En 
inglés se conoce como Business Process Management (BPM) (OMG, 2008). 

KPI (Key Performance Indicators): son métricas financieras y no financieras 
utilizadas para cuantificar los objetivos que reflejan el desempeño estratégico de una 
compañía. Ayudan y orientan a la empresa hacia el logro de los objetivos 
organizacionales (Palacios Plaza, 2008). 

Modelo de madurez de procesos de negocio: modelo conceptual basado en 
mejores prácticas, que describe una hoja de ruta evolutiva para la aplicación de las 
prácticas esenciales para una o más áreas de negocio. Contiene la guía para ayudarle 
a una organización a evolucionar desde prácticas con carencia de definición e 
inconsistentes hasta la continua innovación y optimización de procesos (OMG, 2008). 

Proceso: grupo de actividades, métodos y prácticas que transforma un conjunto de 
entradas en un conjunto de productos y/o servicios (OMG, 2008). 

Procesos de Negocio: proceso de una organización que describe alguno de los 
conjuntos estándar de actividades que una organización debe hacer para abordar uno 
o más requisitos de negocio. En inglés se conoce como Business Process (OMG, 
2008). 

PYMES: en Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Ley 590 del 10 de junio del 2000, las PYMES se clasifican así: 

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 
501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 
501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (Business Col, 2010). 

Sistema de Control de Gestión: sistema dinámico utilizado como mecanismo de 
apoyo que provee información adecuada para el control y la coordinación de una 
empresa, lo cual proporciona transparencia en las operaciones y la toma de 
decisiones que propendan al cumplimiento de los objetivos organizacionales 
(Porporato & García, 2011). 

Tarea: actividad específica y definida para llevar a cabo una parte del trabajo, a 
menudo finalizada dentro de un tiempo determinado (OMG, 2008). 

Turismo: se considera Turismo a todas las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 
otros motivos (Ministerio de Comercio y Turismo, 2010). 
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RESUMEN 

Debido al mercado altamente competido y globalizado en el cual se encuentra 
inmerso el mundo empresarial, los procesos de apertura económica evidenciados con 
tratados de libre comercio y acuerdos comerciales firmados entre países y regiones, 
cada día se vuelve más importante que las organizaciones, en especial las PYMES, 
se fortalezcan e implementen modelos de gestión que garanticen su permanencia y 
supervivencia en el mercado, desarrollar efectividad al captar recursos, eficiencia al 
transformarlos y eficacia para canalizarlos. 

Las PYMES, por ser empresas de un tamaño reducido, en muchos casos informales 
y con pocos recursos disponibles, desvían su enfoque de la estrategia y se orientan 
a la parte operacional del negocio, lo cual demuestra la falta de un sistema de control 
de gestión para los procesos de negocio que utilice indicadores claves de desempeño 
(KPI) en el sector hotelero en Medellín, logrando de esta forma la competitividad a 
través del éxito en su desempeño organizacional y operacional que le permitirá a 
estas empresas aprovechar estrategias como el cluster de turismo de negocios, ferias 
y convenciones el cual permitirá la creación de diferentes redes de negocio y 
diferentes opciones de mercado. 

Para resolver este problema se realizó una investigación documental y un trabajo de 
campo donde se analizaron variables de tipo cualitativo cimentadas en el entorno, la 
planeación estratégica y estructura organizacional de 4 hoteles de la ciudad, y 
variables de tipo cuantitativo soportadas en los diferentes indicadores gestionados 
por cada hotel. Con cada empresa se creó un grupo de diagnóstico en el cual 
identificamos factores críticos que afectan el desempeño a través de procesos 
estratégicos, claves y de apoyo. Adicional a esto, se diseñó un “manual” de 
indicadores donde se consignan las variables críticas que están directamente 
relacionadas con los factores determinantes de éxito en los hoteles para luego 
enmarcarlo en un sistema dinámico que permite gestionar y controlar los diferentes 
procesos de este tipo de empresas. 

En consecuencia, se desarrolló conceptualmente un sistema de control de gestión 
para PYMES del sector hotelero que en la mayoría de los casos estudiados no 
conectan la estrategia a la operación. Este modelo dinámico permitirá a los hoteles 
gestionar y controlar sus procesos alineándolos a la estrategia y propuesta de valor 
que tenga cada hotel, anidado a la aplicación de indicadores claves de desempeño 
que se pueden alinear con los factores críticos de éxito que permitirán el logro de los 
objetivos estratégicos. Igualmente, se identifica la relevancia de enfocar la gestión 
administrativa al modelo para que de esta forma se genere competitividad y un 
mejoramiento continuo de los procesos, necesarios para el crecimiento y 
supervivencia en el contexto actual empresarial y, adicionalmente, se exploten 
estrategias enfocadas a la industria como el cluster de turismo de negocios, ferias y 
convenciones. 

Palabras clave: Gestión por procesos, Control de gestión, KPI, Hotel 
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ABSTRACT 

Due to the highly competitive and globalized market in which the business world is 
immersed, economic liberalization processes evidenced by free trade agreements 
signed between nations and regions, it becomes more important for organizations, 
especially SME’s, to strengthen and implement management models that ensure their 
permanence and survival in the market, that develop effectiveness to raise funds and 
efficiency to transform them and efficacy to channel them. 

The SME’s, being small and medium sized companies, often informal and with few 
available resources, divert their approach to strategy and gear towards the operational 
part of the business, which demonstrates a lack of management control systems for 
their business processes that use Key Performance Indicators (KPI) in the hotel 
industry in Medellín. Applying these they could achieve competitiveness through 
successful organizational and operational performance that will allow these 
companies to take advantage of strategies such as the tourism cluster of business 
trade shows and conventions which will enable the creation of business networks and 
different market options. 

To solve this problem a documental research and a fieldwork was conducted that 
analyzed qualitative variables build on factors like the environment, strategic planning 
and the organizational structure of 4 hotels in the city. Furthermore, quantitative 
variables were analyzed that are supported by different indicators that are managed 
by each hotel. A diagnosis group in which each company participated was established 
and in which the critical factors that affects performance were identified through 
strategic, key and support processes. In addition, an indicator “handbook” was 
designed that holds the critical variables that are directly related to the factors that 
determines the success of the hotels. All that was then framed it into a dynamic system 
for managing and controlling various processes which are typical in these types of 
companies. 

Consequently, a management control system for SME’s in the hotel industry was 
developed conceptually as in most cases of our study the hotels that were analyzed 
do not connect the strategy to their daily operations. This dynamic model will enable 
hotels to manage and control their processes and aligning them to the strategy and 
value proposition of each hotel. This was nested within the implementation of KPI’s 
which are aligned with the critical success factors that will allow the achievement of 
strategic objectives. Likewise, we identified the significance of focusing the 
management on the model so that competitiveness and continuous improvement of 
processes can be generated, that is required for growth and survival in the current 
business context and, additionally, that allow to exploit strategies aimed at the industry 
such as the tourism cluster of business trade shows and conventions. 

Key words: Business Process Management, Management control, KPI, Hotel 
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INTRODUCCIÓN 

Es evidente el cambio que Colombia y por tanto Medellín ha experimentado en los 
últimos tiempos con la internacionalización de la economía, la apertura de nuevos 
mercados, tratados de libre comercio con distintos países, estrategias comerciales, la 
innovación y el desarrollo tecnológico, que han llevado al logro de un crecimiento 
económico exponencial. Lo anterior crea la necesidad de implementar estrategias que 
generen ventaja competitiva en sectores claves de Medellín, como lo son el sector 
energético, textil, construcción, servicios médicos y odontológicos y el del turismo de 
negocios. Es decir, los sectores que hacen parte de la comunidad cluster, estrategia 
de desarrollo que busca construir un tejido empresarial a través de la conformación 
de redes de negocio y la identificación de diferentes oportunidades de mercado. 

Adolfo Scheel Mayenberger (Scheel Mayenberger, 2010), afirma que el turismo en 
particular es considerado como uno de los negocios con mayor posibilidad de 
crecimiento para el siglo XXI, identificado por la economía mundial como el sector 
prioritario y de interés. Por lo tanto el enfoque en su desarrollo con herramientas de 
gestión y control se hacen vitales. 

Las PYMES, entendidas bajo un concepto macroeconómico, permiten el dinamismo 
de la economía y la generación de empleo, a pesar de que este tipo de empresas en 
Colombia presentan características que limitan la competitividad tales como la baja 
productividad, los elevados niveles de informalidad empresarial, la falta de 
infraestructura y la baja innovación en el mercado (Montoya, Montoya, & Castellanos, 
2010), son aspectos limitantes por diferentes motivos como son el tamaño reducido 
que presentan estas empresas, además de los bajos recursos financieros, el enfoque 
operacional que manejan y la carencia de la planeación y direccionamiento 
estratégico en todos sus proyectos que ponen en riesgo de supervivencia y éxito a 
este tipo de empresas en nuestro país y a la situación económica debido a su alta 
participación en el mercado empresarial colombiano. 

Con lo anterior, se desarrolla entonces un diagnóstico de la gestión y control de 
procesos en el tipo de empresas estudiadas entendiendo la madurez de los procesos 
en los hoteles de la muestra. A continuación se definen los factores críticos de éxito 
que llevan al cumplimiento de la estrategia y permitirán alcanzar los resultados 
esperados y propuestos por la dirección. Posteriormente se busca conectar las 
estrategias de las organizaciones, por medio de la conceptualización y propuesta de 
un sistema de control de gestión de procesos. El propósito es conceptualizar y 
proponer un sistema de control de gestión que a través de indicadores claves de 
desempeño (KPI) logre brindar de visibilidad e información a la gerencia para alcanzar 
oportunidad y eficacia en la toma de decisiones. 

Adicionalmente, se exponen los beneficios que representan para las PYMES 
hoteleras de la ciudad de Medellín la gestión y control de sus procesos y cómo se 
pueden beneficiarse al formar parte de estrategias gubernamentales como Medellín 
Ciudad Cluster para facilitar la aplicación del objeto de estudio del trabajo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Es innegable el cambio que ha sufrido Colombia durante la última década. La 
concepción y visión que se tiene de nuestro país en el exterior ha cambiado 
favorablemente y esto ha generado incontables oportunidades de negocio y 
expansión para nuestro país, especialmente en Medellín. La ciudad que antes era 
concebida como la más violenta del mundo ahora desempeña un papel vital para el 
desarrollo económico y estratégico de nuestro país, temas relacionados con el sector 
energético, textil, construcción, servicios médicos y odontológicos y el del turismo de 
negocios hacen parte de la comunidad cluster, estrategia de desarrollo que busca 
construir un tejido empresarial a través de la conformación de redes de negocio y la 
identificación de diferentes oportunidades de mercado. El cluster de turismo de 
negocios, ferias y convenciones se ha visto impulsado precisamente por el aumento 
de este tipo de eventos tanto de carácter nacional como internacional. Colombia 
ocupó el segundo lugar entre más de 1700 lugares del mundo como destino preferido 
para viajar, conocer o pasar vacaciones con aspectos sobresalientes como el paisaje, 
la gastronomía, la cultura y la amabilidad de la gente, y acá es donde el sector hotelero 
en Medellín toma importancia ya que esta ciudad es uno de los sitios turísticos más 
atractivos del país. (Cámara de Comercio de Medellín, 2010) 

La implementación de diferentes herramientas de gestión empresarial en las 
organizaciones es fundamental para que las compañías puedan lograr los objetivos 
estratégicos que se proponen y de esta forma alcanzar el éxito en el competitivo 
mundo de los negocios actuales. Las PYMES, por ser empresas de un tamaño 
reducido y en muchos casos con pocos recursos disponibles, no se enfocan tanto en 
la parte gerencial y estratégica sino más en la parte productiva y operacional, lo que 
las puede poner en riesgo y desventaja competitiva en el mercado. 

Una parte importante de los sistemas de gestión integrales es la gestión y el control 
de procesos cuyo fin es lograr medir y controlar el desempeño de los procesos dentro 
de las PYMES para así poder optimizar los diferentes recursos organizacionales y 
buscar alcanzar las metas y objetivos estratégicos que tienen las empresas. 

Los KPI o Key Performance Indicators, indicadores de tipo financiero y no financiero 
que resaltan cuáles son los factores clave de desempeño en la empresa y nos dan la 
pauta para saber que acciones se deben tomar para alcanzarlos, son una herramienta 
de gestión integral que apunta al desarrollo estratégico de procesos que son vitales 
para las compañías. 

Debido al mercado altamente competido y globalizado en el cual se encuentra 
inmerso el mundo empresarial, los procesos de apertura económica y de mercados 
que se evidencian con tratados de libre comercio y acuerdos comerciales firmados 
entre países y regiones, cada día se vuelve más importante que las organizaciones, 
en especial las PYMES, se fortalezcan e implementen modelos de gestión que 
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garanticen su permanencia y supervivencia en el mercado, logrando ser competitivos 
a través del éxito en su desempeño organizacional y operacional. 

Por todo lo anterior, se hace necesario el diseño de un sistema de control de gestión 
basado en KPI para medir el desempeño de los procesos en las PYMES del sector 
hotelero en Medellín, para que de esta forma se mejoren las herramientas de gestión 
empresarial en este tipo de empresas. 

1.1.2 Formulación del problema 

Con la estrategia actual de “Medellín, ciudad Cluster”, y específicamente el cluster de 
turismo de negocios, ferias y convenciones el cual permitirá la creación de diferentes 
redes de negocio y opciones de mercado, se evidencia la falta de un sistema de 
control de gestión para los procesos de negocios utilizando indicadores claves de 
desempeño (KPI) para las PYMES del sector hotelero en Medellín. Esto llevará a que 
las PYMES le apunten al logro de los objetivos estratégicos y se asegure el correcto 
aprovechamiento de este programa liderado por la Alcaldía de Medellín y la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, y así lograr una ventaja competitiva que no 
solo beneficia a las empresas, sino también a la ciudad y al país. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un sistema de control de gestión basado en indicadores claves de 
desempeño –KPI– para medir y hacer seguimiento al desempeño de los procesos de 
negocio en las PYMES del sector hotelero en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico acerca de la gestión y el control de procesos de 
negocio que tienen las PYMES del sector. 

 Identificar los factores claves que afectan el desempeño y la madurez de los 
procesos de negocio de este tipo de empresas y su desempeño. 

 Proponer un sistema de indicadores claves de desempeño –KPI– que permitan 
planificar y controlar las actividades y procesos de las PYMES del sector. 

 Analizar los diferentes beneficios que representa para las empresas la 
adecuada gestión de sus procesos y de qué manera se pueden explotar para 
aprovechar el cluster de turismo de negocios, ferias y convenciones. 



EIA 
Sistema de control de gestión de procesos en PYMES del sector hotelero en Medellín 16 

Restrepo Ceballos, Lina Marcela; González Restrepo, Nicolás; 2012 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco conceptual 

 Procesos 

El concepto de proceso tuvo su origen con el movimiento de la calidad y comenzó a 
tener relevancia durante el siglo XX, algunas definiciones son las siguientes: 

Conjunto de actividades secuenciales o paralelas que ejecuta 
un productor, sobre un insumo, le agrega valor a éste y 
suministra un producto o servicio para un cliente externo o 
interno (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007). 

 

Secuencia de acciones o conjunto de actividades 
encadenadas que se transforman en productos o resultados 
con características definidas unos insumos o recursos 
variables, agregándoles valor con un sentido específico para 
el cliente (Mariño Navarrete, 2002). 

Según los autores (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007), al hacer referencia al 
enfoque sistémico, teoría reconocida en el ámbito administrativo como el conjunto de 
elementos que están relacionados mutuamente y que interactúan entre sí para lograr 
un objetivo preestablecido, se infiere que un proceso es en sí un sistema cuyo 
desempeño está determinado por esta teoría, contando con elementos de entrada, 
actividades de transformación, un resultado y una retroalimentación para determinar 
si el proceso está logrando su objetivo o no. 

Los mismos autores sugieren que un proceso debe de tener las siguientes 
características definidas y preestablecidas: 

 Objetivo: Propósito del proceso y lo que se pretende lograr (producto). 

 Responsable: Persona encargada de mantener el proceso bajo control. 

 Alcance: Determina el inicio y el fin del proceso, haciendo referencias a la 
primera y última actividad. 

 Insumos: Materia prima e información para ser transformada en producto final. 

 Productos: Bien material (tangible) o servicio (intangible) que entrega el 
proceso para un cliente interno o externo. 

 Recursos: Todo lo que se utiliza para transformar los insumos en productos 
(Mano de obra, maquinaria, tecnología, entre otros). 
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 Duración (Tiempo de Ciclo): Tiempo desde el inicio o entrada de los insumos y 
requerimientos del cliente hasta el final de la actividad o producto entregado 
con todas las especificaciones que el cliente requiere. 

 Capacidad: Es lo que el proceso puede entregar en el tiempo determinado por 
la duración y establecido como volumen de unidades entregadas. 

Adicionalmente a estas características, el autor (Mariño Navarrete, 2002) sostiene 
que existen ocho factores determinantes en el desarrollo y desempeño de un proceso, 
comúnmente llamados 8 M’s y cuya interacción se muestra en la Figura 1: 

 Management: Se constituye de la gerencia que guía el proceso. 

 Materials: Son los materiales y suministros involucrados en el proceso. 

 Methods: Los métodos de trabajo aplicados en el proceso directamente 
relacionados con los procedimientos, las políticas e instrucciones y el Know-
How. 

 Manpower: Son las personas que intervienen en el proceso. 

 Machines: Son los equipos utilizados en el proceso. 

 Environmental Media: Corresponde al medio ambiente que rodea el proceso. 

 Money: Recursos económicos disponibles para el proceso. 

 Measurements: Es el sistema utilizado para medir los resultados del proceso 
relacionados con la satisfacción del cliente, la eficiencia de las actividades, las 
entradas y los proveedores. 

 

Figura 1 Concepto de proceso. Elaboración propia basada en el libro 
Gerencia de Procesos (Mariño Navarrete, 2002) 

 Organización horizontal 

Inicialmente las organizaciones tendían a ser funcionales, identificando diversos 
niveles jerárquicos, autoridad de jefes y división del trabajo en serie que pretendían 
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aumentar la productividad. Como consecuencia, la calidad de los productos y las 
necesidades y requerimientos del cliente se perdieron de vista en las empresas. Fue 
entonces cuando las condiciones del mercado cambiaron que se pudo adoptar un 
nuevo modelo de organización. Factores como la búsqueda por parte de las personas 
de productos con más usos, en menores tiempos, con menores costos y con una vida 
útil mayor, las diferentes gamas de productos y la superioridad de la oferta frente a la 
demanda llevaron a las empresas a darse cuenta que la decisión de compra es al fin 
y al cabo, tomada por ellos mismos. Esa decisión determinante va en función del valor 
agregado, tratando de eliminar las actividades que no agreguen valor para el cliente, 
es decir los atributos que un cliente aprecia de un producto, como (Agudelo Tobón & 
Escobar Bolívar, 2007): 

 Accesibilidad: Está relacionada con el tiempo de respuesta y agilidad, 
canales, cantidad de productos y alternativas, facilidad de contactos y tiempo 
de respuesta. 

 Características de las personas que atienden: Conocimiento del producto, 
empatía, presentación, amabilidad y aseo. 

 Características de producto: Precio, calidad, presentación, forma y usos. 

 Lugar de entrega del producto: Iluminación, amplitud, limpieza, área del 
lugar, seguridad y ubicación. 

 Garantías: Capacitación, reemplazos, reparaciones y oportunidad. Todo lo que 
se ofrece después de adquirir el producto (servicio posventa). 

 Aspectos de seguridad: Que no sea de dudosa procedencia. 

 Proveedores: Entrega oportuna del producto. 

Por lo tanto las empresas de la actualidad se deben enfocar en el mejoramiento de 
su gestión empresarial ya sea de forma continua o por innovación, perfeccionando la 
eficiencia y eficacia en sus procesos que beneficien directamente al cliente. Respecto 
a la Eficiencia se busca que se haga un uso adecuado de los recursos para que la 
relación entre insumos y actividades permita determinar el costo adecuado del 
producto final. Por otro lado, la Eficacia relaciona las actividades con el producto para 
que se entregue al cliente lo que espera con la calidad requerida (Véase Figura 2) 
(Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007). 

 

Figura 2 Relaciones de eficiencia y eficacia. Elaboración propia basada en 
el libro Gestión por Procesos (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007) 

Durante el auge de la organización horizontal o por procesos, los siguientes 
académicos realizaron aportes significativos que hoy en día siguen vigentes: 

Walter Shewart: Reconocido como “el padre de la calidad”. Fue el que dio origen al 
estudio científico moderno del control de procesos, concibiendo en 1924 el gráfico de 
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control, además de establecer los principios esenciales del control estadístico de la 
calidad donde explicaba que todos los procesos de las compañías generaban datos 
cuantitativos y que por tanto, podían ser analizados usando métodos y modelos 
estadísticos. Shewart fue además el autor del conocido Ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar) o Círculo de Deming, discípulo de Shewart quien difundió el 
concepto (Mariño Navarrete, 2002). 

Edward Deming: Se apoyó en las teorías y escritos de Shewart donde aprendió las 
tácticas y las difundió en la práctica, por lo tanto, a él se le atribuye la 
conceptualización del Círculo de Deming o Ciclo PHVA. Además postuló catorce 
puntos de administración para llegar a la calidad, productividad y competitividad 
(Mariño Navarrete, 2002). 

Joseph Juran: Implemento tres procesos gerenciales que se requieren para mejorar 
la organización (planeación, control y mejoramiento de la calidad); además acuñó el 
Principio de Pareto, que millones de directivos utilizan como ayuda para separar los 
pocos vitales de los muchos útiles en sus actividades; También elaboro el Manual de 
Control de la Calidad. Juran expresaba que debía vigilarse la calidad de todo aquello 
que se pusiera en manos de los clientes y que para ello se debían crear métodos de 
control específicos (Mariño Navarrete, 2002). 

Philip B. Crosby: Se basa en la creencia de que la calidad puede ser medida y utilizada 
para mejorar los resultados empresariales. Sostiene el pensamiento que la calidad es 
gratis, y busca suplir los requerimientos de un cliente, y al lograr cumplir con estos se 
logran Cero Defectos. Para ello propone 14 pasos que se complementan logrando un 
mejoramiento de la calidad (Cano, 1999). 

H. James Harrington: Propone un proceso de mejoramiento conformado por un 
conjunto de actividades e integra a todos los integrantes de la organización, para 
poder adoptar un cambio de mentalidad y de esta forma poder llegar a altos 
estándares de calidad y trabajar para el cliente. Sostiene que la calidad no es solo un 
estilo de administración sino también una seria de técnicas y motivación hacia el 
trabajador (Harrington Institute, 2011). 

Frank Ostroff: Propone que la organización horizontal es un enfoque integrado en 
torno a los procesos centrales de empresa y permite que los equipos de trabajo ser 
protagonistas del funcionamiento de la organización, a través de la utilización de 
tecnología informática, motivación y autoridad para toma de decisiones directamente 
relacionada con sus actividades (López Orozco & Fleitas Triana, 2012). 

 Gestión por procesos 

El principal objetivo de la gestión por procesos es aumentar los resultados de negocio 
en una empresa, por medio del logro de niveles superiores de satisfacción de los 
clientes a través de los siguientes parámetros: 

 Reducción de los costos internos innecesarios. 

 Disminución de los plazos de entrega y reducción del tiempo de ciclo. 
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 Aumento en la calidad y el valor percibido por los clientes. 

 Incorporación de actividades adicionales de servicio con valor fácil de percibir 
por el cliente. 

 Racionalización de la organización y las operaciones de la compañía para 
aumentar el potencial de sus ventajas competitivas y facilitar su permanente 
adaptación al cambio externo (Pérez Fernández, 1999). 

La gestión por procesos o Business Process Management (BPM) es, según los 
autores Garimella, Less y Williams, un conjunto de métodos, herramientas y 
tecnologías utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar los procesos de 
negocio (Garimella, Less, & Williams, 2009). Este enfoque centrado en los procesos 
se utiliza para mejorar el rendimiento bajo una perspectiva de 3 dimensiones, que 
busca identificar los procesos claves, controlar su desempeño y gestionar su mejora 
(Instituto Andalúz de Tecnología, 2003): 

 La dimensión de valor (el negocio) 

 La dimensión de la transformación (el proceso) 

 La dimensión de capacitación (la gestión) 

En consecuencia, la teoría de la gestión por procesos o Business Process Managment 
(BPM), se fundamenta en la aplicación continua del ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar) o círculo de Deming, ilustrado en la Figura 3, para dinamizar la 
gerencia del día a día, la relación entre las personas y los procesos de trabajo lo que 
permitirá, según los autores (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007): 

 Eliminar las principales causas de los problemas 

 Garantizar que los procesos sean gestionados donde se ejecutan 

 Eliminar el trabajo innecesario 

 Mantener los niveles logrados y mejorar continuamente. 

El ciclo PHVA está compuesto por cuatro fases básicas de control y es el modelo 
base de mejoramiento en los procesos de una empresa (Agudelo Tobón & Escobar 
Bolívar, 2007): 

Planear: En esta etapa se determina un problema. 

 Identificar el problema: Se define el problema argumentando su prioridad, debe 
ser soportado por datos o hechos que representen una situación actual. 

 Observar el problema: Se debe recopilar la mayor información posible para 
clasificarla y observar el problema desde diferentes perspectivas. 

 Analizar el problema: Con base en el procesos estadístico realizado con los 
datos, se llega a un consenso acerca de la causa raíz del problema. 
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 Determinar acción correctiva: Se define un plan de trabajo con todas las 
posibles soluciones para mejorar defectos o tomar medidas preventivas. 

Hacer: Se ejecuta la acción correctiva de acuerdo al plan acordado y se observa su 
comportamiento durante un tiempo. 

Verificar: Se realiza un comparativo con los datos antes y después de haber 
ejecutado el plan de mejoras y se verifica que si este funcionando correctamente. 

Actuar: Una vez detectados los desvíos del proceso se actúa para que no vuelva a 
suceder. 

 Estandarizar: se rediseña el proceso con su mejora incluida y se capacita a 
todo el personal para que el problema no vuelva a ocurrir. 

 Ejemplificar: Se realiza un informe del problema solucionado para dejar 
constancia e historial, además se realiza una lista de los problemas pendientes 
para empezar de nuevo el ciclo PHVA. 

 

Figura 3 Ciclo PHVA. Elaboración propia basada en el Ciclo PHVA y las 
Normas ISO 9000 (Quesada, 2010) 

Visto con mayor precisión, la aplicación de BPM adapta este modelo tradicional en el 
ciclo de vida de la gestión de procesos según se muestra en la Figura 4 y posibilita 
que la gerencia cree las condiciones propicias de direccionamiento (Praxis, s/f). 
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Figura 4 Ciclo de vida BPM. Elaboración propia basada en el ciclo BPM 
(Praxis, s/f). 

Como soporte adicional a la gestión de procesos la alta dirección de una organización 
es el responsable de diseñar e implementar actividades que permitan orientar la 
organización hacia un futuro y hacia un mercado. Esto se establece a través de 
diferentes elementos de planeación y dirección explicados a continuación (Agudelo 
Tobón & Escobar Bolívar, 2007): 

Direccionamiento estratégico: Son las actividades que permiten orientar la 
organización al futuro y al mercado, dependiendo de los intereses de sus accionistas 
y las necesidades del entorno. Esto se hace mediante la administración por resultados 
(Sistema que permite establecer, desplegar y controlar las metas fundamentales de 
la gerencia para asegurar su logro en todos los niveles de la organización). El 
direccionamiento estratégico parte de su visión y misión, es decir, del dónde se quiere 
llegar y del cómo se va a lograr. 

Definición del producto como propuesta de valor: Se refiere a la definición del 
conjunto de beneficios que la empresa ofrece a sus clientes teniendo en cuenta un 
precio atractivo y generando una ventaja competitiva. 

Construcción de la cadena de valor: De acuerdo a lo establecido por Michael 
Porter, (Porter & Millar, 2001), la cadena de valor es la secuencia e interrelación que 
presentan los diferentes procesos de la organización en busca de la satisfacción del 
cliente. Existen procesos estratégicos los cuales tienen relación directa con el 
direccionamiento a la satisfacción del cliente y a la creación de valor, y los procesos 
de apoyo que son los requeridos para el suministro de recursos a los demás procesos. 
En la Figura 5, se muestra una representación general de una cadena de valor para 
la prestación de servicios. 



EIA 
Sistema de control de gestión de procesos en PYMES del sector hotelero en Medellín 23 

Restrepo Ceballos, Lina Marcela; González Restrepo, Nicolás; 2012 

 

Figura 5 Cadena de Valor de los Servicios (Alonso, 2008). 

Después de que la organización es gestionada por procesos, el paso a la gestión 
integral se origina con la creación de un modelo de administración moderno y eficaz 
para lograr el control de la calidad, tal cual se ilustra en la Figura 6 (Corporación 
Calidad, 2009): 

 

Figura 6 Sistema Integrado de la Gestión y la Organización (SIGO). 
Elaboración propia basada en la gestión integral (Corporación Calidad, 2009) 

 Modelos de madurez 

Dentro del marco conceptual de BPM, se han diseñado unos modelos de madurez 
que usualmente incluyen una secuencia de etapas o niveles que forman un camino 
lógico, desde una etapa inicial hasta una de madurez en los procesos de negocio. 
Estos niveles representan las capacidades y aplicación de los procesos y se usan 
para valorar la situación presente de la empresa, guiar iniciativas de mejora y controlar 
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el progreso, en otras palabras es el modelo para gestionar los procesos que se 
traducirá en el desempeño deseado (Röglinger, Pöppelbuß, & Becker, 2012). 

Según (Harmon, 2009), cada día existen más modelos de madurez debido a la 
popularidad que tienen en la actualidad. Para el desarrollo de esta investigación se 
enfocó el análisis en 2 modelos de madurez que tienen amplia aceptación en la 
administración, al ser modelos menos sofisticados y que bajo un enfoque más 
informal, ayudan a las empresas a identificar dónde se encuentran sus fortalezas y 
debilidades y por ende, las guía a lo que se deben enfocar en un futuro bajo una visión 
general y una hoja de ruta. 

Modelo de madurez de Gartner: Gartner diseñó un modelo de madurez para la 
gestión de procesos empresariales (BPM). Cada organización se ubica en alguna de 
las 6 fases que propone el autor en relación a la gestión de procesos bajo un marco 
de madurez relacionado con los factores críticos de éxito en una organización y que 
se ilustra en la Figura 7: 

 Reconocimiento de las ineficiencias operativas: Es la primera fase del modelo 
de madurez, donde la empresa tiene procesos “inmaduros” donde sólo se 
miden y se monitorean las actividades del negocio. 

 Conciencia de procesos: Se modelan y analizan los procesos de negocio, 
estableciendo metas de desempeño y se identifican los dueños de los procesos 
y la estructura de gobierno corporativo. 

 Automatización y control de procesos internos: Se empieza a automatizar 
algunos procesos para ganar un mayor control sobre los mismos. 

 Integración y control de procesos: En esta fase se deben integrar unos con 
otros los procesos que se automatizaron y se deben realinear con la estrategia 
de mercadeo. También se busca continuar con este proceso a través de la 
organización, los clientes y los socios comerciales. 

 Control en la valoración de la empresa: Los procesos se orientan a objetivos y 
se forma un marco de desempeño organizacional que une de forma dinámica 
los objetivos estratégicos a la ejecución de los procesos. 

 Estructura ágil de negocio: Eventualmente en esta etapa se llega a una 
estructura de negocio ágil donde se innova constantemente en nuevos 
negocios, productos y servicios. 

Las competencias adquiridas por una organización a través de la transformación de 
la madurez de sus procesos, crean una mayor visibilidad en cómo la organización 
está creando valor, innova en el servicio a sus clientes y gana productividad y 
efectividad (Melenovsky & Sinur, 2006). 
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Figura 7 Las 6 fases de madurez en la gestión por procesos. Tomado de 
Melenovsky y Sinur (Melenovsky & Sinur, 2006) 

Modelo de madurez de Hammer: Michael Hammer, describió en el artículo llamado 
The Process Audit que las organizaciones actuales deben desarrollar un grado de 
madurez para sus procesos de negocio, con el fin de que los procesos sean capaces 
de entregar un desempeño más alto con el tiempo (Hammer, 2007). Para hacer esto 
realidad las compañías deben desarrollar 2 tipos de elementos: 

Facilitadores de los procesos: 

Diseño: La claridad e integralidad en las especificaciones acerca del cómo se debe 
ejecutar un proceso. 

Ejecutores: Las personas que van a ejecutar el proceso especificando sus habilidades 
y conocimientos necesarios. 

Dueños: Un ejecutivo que es responsable del proceso y sus resultados. 

Infraestructura: Información y sistemas de gestión que apoyan el proceso. 

Métricas: Las medidas que la compañía lleva para hacerle seguimiento al desempeño 
del proceso. 

Capacidades empresariales: 

Liderazgo: Aquellos ejecutivos que apoyan la creación de los procesos. 

Cultura: Los valores de enfoque en el cliente, trabajo en equipo, voluntad al cambio y 
responsabilidad individual. 

Experticia: Habilidades y metodologías para el rediseño de procesos. 

Gobernabilidad: Mecanismos para administrar procesos complejos e iniciativas de 
cambio. 
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Para evaluar la madurez de los procesos de negocio, Hammer presenta una tabla con 
criterios de clasificación bajo unas declaraciones donde se expone la coincidencia de 
la declaración con la ocurrencia y veracidad del mismo. Con los resultados se puede 
entender la madurez de los procesos evaluados de una manera gráfica (Hammer, 
2007). 

 Sistema de Gestión de Calidad y normatividad: 

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es una parte del sistema de gestión 
enfocada a dirigir y controlar una organización en relación con la calidad. Para la 
implementación del sistema se deben definir las necesidades y expectativas de los 
clientes, establecer la política y objetivos de calidad, responsabilidades y recursos 
necesarios para lograr estos objetivos, los procesos, los métodos para medir la 
eficacia y eficiencia de los procesos, constituir los medios para prevenir no 
conformidades y definir metodologías de mejora continua para el SGC (Ministerio de 
Fomento, 2005). 

La ISO (International Organization for Standardization) es el mayor desarrollador y 
editor mundial de normas internacionales, permite llegar a un acuerdo o estándar de 
todas las soluciones que satisfacen al cliente, al negocio y a las necesidades más 
amplias de la sociedad; es una red de institutos alrededor de 162 países y nuestra 
representación en Colombia es por medio de ICONTEC, el cual presta servicios, de 
educación normalización, servicios de inspección y certificación, es decir, toda 
“actividad que respalda que una organización y sus procesos cumplen con los 
requisitos definidos por la norma o especificaciones técnicas” (ICONTEC, 2011). 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los SGC aplicables a toda 
organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que 
cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación 
y cuyo principal objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. Hoy en día Colombia 
es el segundo país en el contexto latinoamericano con mayor número de certificados 
según la norma ISO 9001 (ICONTEC, 2011). 

La certificación ICONTEC ISO 9001 permite establecer la estructura de un SGC en 
función de los procesos, proporciona bases fundamentales para controlar la 
operación, presenta una metodología para la solución de problemas, mejora la 
orientación hacia el cliente y aumenta la competitividad. En la Figura 8 se muestra el 
proceso de mejora continua del SGC bajo un enfoque en el cliente: 
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Figura 8 Sistema de Gestión de la Calidad. Elaboración propia basada en 
la Gestión de Calidad según ISO 9000 (Calidad & Gestión, s/f) 

 Normatividad hotelera 

Para la industria hotelera en nuestro país el ICONTEC, junto con COTELCO, 
Asociación Hotelera de Colombia, cuya función es la representación del gremio como 
la Unidad Sectorial de Normalización, al adoptar y difundir diferentes normas técnicas 
correspondientes a la prestación de servicios y a requisitos de planta conocidas como 
Normas Técnicas Sectoriales (NTS) (ICONTEC-COTELCO, 2003). A continuación se 
describen algunas de las NTS para el sector y la industria del turismo en nuestro país, 
más información acerca de la normatividad existente se puede encontrar en la página 
web del Fondo de Promoción Turística (Fondo de Promoción Turística, 2010). 

NTSH 001: Es la norma de competencia laboral, proporcionando los requisitos para 
organizar el inicio y cierre de actividades, operar equipos y elementos de trabajo bajo 
los parámetros definidos en establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). 
Describe la realización de actividades básicas para la prestación del servicio. 
(ICONTEC-COTELCO, 2003). 

NTSH 002: Proporciona requisitos en aspectos de atención e información a clientes 
y el manejo de sugerencias y reclamaciones de acuerdo a las políticas de servicio 
(ICONTEC-COTELCO, 2003). 

NTSH 003: Corresponde al ofrecimiento de productos y servicios, proceso de 
recepción, registro y reservas conforme a procedimientos existentes (ICONTEC-
COTELCO, 2003). 

NTSH 004: Expone temas referentes a la atención del área de consejería, apoyando 
en el servicio a los clientes y atender y entregar las habitaciones de acuerdo a 
procedimientos definidos (ICONTEC-COTELCO, 2003). 
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NTSH 005: Presenta aspectos sobre el manejo de valores, ingresos y cobros 
relacionados con la operación del establecimiento (ICONTEC-COTELCO, 2003). 

NTSH 006: Define la clasificación de los establecimientos hoteleros, características 
de calidad en los servicios prestados e infraestructura para adquirir un certificado de 
categorización por estrellas (ICONTEC-COTELCO, 2003). 

Esta norma desempeña un papel relevante en la industria ya que la categorización es 
usada internacionalmente, lo que establece un sistema de referencia para los 
usuarios y permite establecer un plan de mejoramiento para que los establecimientos 
de hospedaje sean más competitivos (Escobar, 2006). 

NTS-TS 002: Describe los requisitos de sostenibilidad para los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje (EAH) (ICONTEC-COTELCO, 2003). 

NTC 5133: Especifica los requisitos en aspectos ambientales que deben cumplir los 
diferentes establecimientos para que el servicio prestado obtenga el Sello Ambiental 
Colombiano, etiqueta ambiental Tipo I (ICONTEC-COTELCO, 2003). 

 Sistema de control de gestión 

La coordinación de la gerencia y el control de los procesos dentro de una organización 
son vitales para conseguir el logro de sus objetivos y alcanzar el desempeño 
esperado. El control en la gestión busca a través de una comparación de mediciones 
contra un referente, el logro o la desviación presentada en los procesos y de esta 
forma determinar las medidas o estrategias de mejora. Estos sistemas de control 
proveerán a las empresas de información clave para cumplir con las necesidades de 
los clientes, añadir valor a la organización y ser flexibles para adaptarse al entorno 
competitivo (Ferrer & Gamboa Cáceres, 2003). 

Un Sistema de control de gestión, es en resumidas cuentas un sistema compuesto 
por indicadores financieros y de carácter no financieros que permiten medir, evaluar 
y ajustar los procesos para inclinarse al logro de los objetivos corporativos que permite 
establecer una relación causa-efecto entre el nivel estratégico y el táctico-operativo 
dentro de una compañía (Albert Díaz & Hernández Torres, 2008). 

 Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión se utilizan para medir el desempeño de un proceso, 
proyecto o empresa y es el medio que ayuda a encaminar el cumplimiento de las 
metas u objetivos estratégicos. Son expresiones cuantitativas que muestran el 
comportamiento y evolución de variables que afectan o intervienen en un proceso, 
facilitando la evaluación a la contribución o el valor agregado para el cliente, 
detectando oportunidades de mejora (Cuellar Díaz & Toro Guayara, 2008). 

Los indicadores de gestión ofrecen a las empresas poseer ventaja competitiva, 
permanecer en el tiempo, y ofrecer una mayor satisfacción al cliente, gracias a que 
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existen sistemas de información que proveen los datos en de manera oportuna lo que 
permite identificar las debilidades y fortalezas, se pueden priorizar actividades, se 
establece gerencia basada en hechos y datos, estimula el trabajo en equipo y motiva 
a todos sus miembros para alcanzar las metas y por último, puede tomar medidas 
correctivas, preventivas o de mantenimiento. 

Para lograr una buena gestión y control de procesos en las organizaciones, es 
necesario implementar indicadores de gestión. Según el autor Jesús Mauricio Beltrán, 
menciona a Senn para exponer los siguientes atributos que deben tener estos 
indicadores (Beltrán Jaramillo, 2006): 

 Exactitud: la información que representa debe ser una situación actual y real. 

 Forma: la información que muestra el indicador se puede expresar en 
diferentes formas; cuantitativa, numérica, porcentaje, promedios, índices, entre 
otros, ya que difiere de acuerdo a las necesidades del indicador. 

 Frecuencia: la periodicidad en que se produce, se mide y se analiza el 
indicador.  

 Extensión: alcance o cobertura. 

 Origen: fuente donde se recopila la información. 

 Temporalidad: muestra resultados pasados, tendencias y proyecciones. 

 Relevancia: grado de importancia. 

 Integridad: información completa que proporciona un panorama completo de 
una situación actual. 

 Oportunidad: la información debe estar disponible y actualizada siempre. 

Además, en la creación de los indicadores de gestión se deben establecer unos 
patrones que ayuden a identificarlos y les den propiedad, como asignarle un nombre 
al indicador con el que se identifica y se diferencia, la fórmula de cálculo, las unidades 
en que se mide y se expresa y un glosario o definición, donde se explique de forma 
clara y concisa el propósito del indicador y su interpretación. De lo anterior, se debe 
ir generando un manual o cartilla de indicadores como documentación para 
estandarizar los procesos y la forma en que se evalúan, de acuerdo a lo representado 
en la Figura 9 (Beltrán Jaramillo, 2006). 

La magnitud resultante del indicador cobra sentido únicamente si se compara con un 
nivel de referencia o estándar como metas establecidas, comportamientos históricos 
para establecer tendencias, referentes de mercado para hacer benchmarking, entre 
otros, midiendo la desviación o acierto entre la magnitud resultante y el estándar para 
ayudar a tomar decisiones estratégicas. 
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Figura 9 Metodología para el diseño de indicadores. Elaboración propia 
basada en la propuesta de Jesús Mauricio Beltrán Jaramillo (Beltrán Jaramillo, 
2006) 

La metodología para establecer indicadores de gestión es la siguiente (Beltrán 
Jaramillo, 2006): 

1. Contar con objetivos y estrategias: se deben de tener establecidos los objetivos 
claros, precisos y cuantificados, además de tener las estrategias de acción 
para poder alcanzarlos. 

2. Identificar los factores claves de éxito: también llamado las variables críticas, 
es una de las actividades más importantes para medir y diseñar un indicador 
ya que se identifica cada aspecto que es necesario mantener bajo control o 
monitoreado para lograr y garantizar el éxito del control y la gestión integral. 

3. Definir los indicadores para los factores claves de éxito: se proponen 
indicadores que permitan realizar el monitoreo y muestren la evolución del 
proceso en cualquier momento dado. Se debe establecer la capacidad y los 
recursos que posee para el desarrollo de todas las actividades. 

4. Determinar para cada indicador: 

o Status: es el valor real, inicial o actual del indicador. 

o Umbral: se refiere al valor ideal, al parámetro o magnitud que se busca 
llegar, lograr y mantener. 

o Rango de gestión: espacio comprendido entre valor mínimo y máximo que 
puede tomar el indicador. 

5. Diseñar la medición: se determinan todas las fuentes de información, la 
periodicidad, la presentación, la forma de cálculo, la tabulación y su análisis. 

6. Determinar y asignar recursos: de acuerdo a las necesidades y características 
de cada actividad y proceso. 
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7. Medir y ajustar: se debe evaluar y reajustar el sistema de indicadores 
analizando datos como los valores, la fuente de datos de donde se sustrae la 
información, la frecuencia, el rango permitido, entre otros. 

8. Estandarizar y normalizar: se implementan y crean los manuales o cartillas de 
indicadores de gestión que evalúan los procesos claves del negocio, y se deja 
como documentación de procesos para que sea útil para las demás personas. 

9. Mantener y mejorar continuamente: para poder ser competitivos y permanecer 
en el tiempo se debe de evaluar y retroalimentar con todo el personal que 
participa en cada uno de los indicadores de gestión, de forma rápida, verdadera 
y oportuna. 

La naturaleza de los indicadores refleja el factor clave o los pocos vitales que son 
necesarios al evaluar un proceso. Esta naturaleza se compone de atributos o recursos 
y puede ser de eficacia, de eficiencia o de productividad tal cual como se observa en 
la Figura 10: 

 

Figura 10 Factores claves de éxito en la gestión. Elaboración propia basada 
en el mapa de factores claves (Beltrán Jaramillo, 2006) 

Los indicadores de gestión se pueden clasificar de la siguiente forma según 
documento expuesto en clase adaptado del libro Diseño de Indicadores de Gestión 
de Gerardo Domínguez (H.D. Cortés, comunicación personal, 29 de Febrero, 2012): 

 Indicadores de eficiencia: se encaminan a la optimización y uso racional de los 
recursos disponibles utilizados para lograr los objetivos propuestos. 
Generalmente se relacionan con los aspectos internos de la organización, 
algunos de los recursos más utilizados son:  

o Materiales: materia prima que se utiliza para el proceso de transformación. 
o Mano de obra (personas): capital humano utilizado para producir el bien o 

servicio. 
o Maquinaria: horas-maquina utilizadas en el proceso. 
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o Medios logísticos: pueden ser medios físicos como es el espacio o áreas 
utilizadas y medios de servicios como la energía, acueducto, gas, y 
demás. 

o Métodos (tiempo): hace referencia al recurso del tiempo empleado. 
o Monetarios: recursos financieros o dinero invertido para obtener el bien o 

servicio. 

 Indicadores de eficacia: evalúan el logro de los resultados propuestos ya 
estipulados en el direccionamiento estratégico. Por lo general se aplican a los 
aspectos externos de la organización, ya que el cliente es quien tiene el 
protagonismo de estos indicadores mostrando el resultado y su interés en 
atributos establecidos por la empresa. Los atributos más utilizados son: 

o Calidad: producto que cumpla con todas las especificaciones solicitadas 
y esperadas por el cliente. 

o Cumplimiento: hace referencia a ser oportunos y cumplidos con el tiempo 
prometido o establecido de entrega del producto al cliente. 

o Costo: la percepción que tienen los clientes en cuanto a la relación 
beneficio/costo del producto, es la relación del valor percibido por el 
cliente y el valor real del producto. 

o Confiabilidad: atención post venta que se le brinda al cliente, las garantías 
y respaldo brindado. Este indicador es medido a través de las PQR 
(Peticiones, Quejas y Reclamos). 

o Comodidad: relacionado con la facilidad de acceso del cliente para 
obtener los productos y servicios brindados por la empresa. 

o Comunicación: atención y servicio al cliente. 

 Indicadores efectividad o productividad: es el resultado de la eficacia y la 
eficiencia, es decir, es la medida de los resultados tanto en la gestión del 
manejo de los recursos como de la gestión e impacto de los logros cumplidos. 
Las medidas de impacto más utilizadas son la productividad, rendimiento, 
competitividad, porcentaje de participación, cobertura, adaptación, entre otros. 

 Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral): 

Es el modelo de planificación y gestión más importante de los últimos años. Este 
modelo, se encarga de traducir la estrategia en objetivos relacionados que se miden 
a través de indicadores y están directamente ligados a unos planes de acción que 
permiten alinear el comportamiento de los miembros de una organización, con visión 
de largo plazo. Este modelo trata de adecuar el comportamiento de las personas a la 
estrategia empresarial a través de un sistema compuesto de elementos como los 
mapas estratégicos, la evaluación al desempeño y la asignación de recursos. El 
principal objetivo del BSC busca simplificar la gestión, priorizar lo importante, alinear 
la organización con la estrategia y promover el aprendizaje dentro de ella (Fernández, 
2001). 

Según Fernández un BSC (Balanced ScoreCard) se compone de los siguientes 
elementos: 
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Misión, visión y valores: Con estos elementos y su conceptualización comienza la 
aplicación del modelo y a partir de su definición se desarrolla la estrategia. Es vital 
que exista una estrategia definida y adecuada. 

Perspectivas, mapas estratégicos y objetivos: Los mapas estratégicos permiten 
entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar de manera gráfica 
la estrategia de la empresa, además que ayudan a englobar, priorizar y valorar la 
importancia de los objetivos al agruparlos en perspectivas. Estas perspectivas 
representan las dimensiones claves en la organización. Comúnmente las 
perspectivas más utilizadas son: 

 Perspectiva financiera: Agrupa los elementos necesarios para satisfacer las 
expectativas de los accionistas. 

 Perspectiva del cliente: Agrupa los elementos necesarios para satisfacer las 
expectativas de los clientes. 

 Perspectiva interna: Agrupa los elementos necesarios de los procesos en los 
que se debe ser excelente para satisfacer estas necesidades. 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Agrupa los elementos necesarios de 
los aspectos críticos para mantener la excelencia. 

Las perspectivas a utilizar dependen de los clientes, el entorno, el tipo de organización 
y otros factores, lo que es verdaderamente importante es que sean comprensibles 
para la organización y que no sean más de seis. Estas perspectivas recuerdan la 
importancia de tener objetivos estratégicos en cada dimensión crítica, garantizando 
que el modelo sea equilibrado y no se centre únicamente en la rentabilidad presente 
o en el seguimiento exclusivo de indicadores financieros. 

Los mapas estratégicos se componen de objetivos estratégicos y relaciones causales. 
Lo primero, nos muestra lo que se quiere conseguir, mientras que lo segundo es la 
explicación de las relaciones entre la estrategia y los objetivos. 

Propuesta de valor al cliente: Para conocer los objetivos estratégicos de primer nivel 
que son prioritarios, se debe definir la propuesta de valor al cliente y los factores 
diferenciadores de la organización de cara a los clientes ya sea en liderazgo del 
producto, en relaciones con el cliente o en una excelencia operativa. 

Indicadores y sus metas: Los indicadores son el medio para visualizar si se están 
cumpliendo los objetivos estratégicos que constituyen el fin. Es posible establecer 
diferentes indicadores para la medición de un mismo objetivo, de entre alguno de los 
tipos de indicadores: 

 Indicadores de resultado o efecto: Miden la consecución de un objetivo 

 Indicadores de causa o inductores: Miden el resultado de las acciones para la 
consecución de un objetivo. 

Iniciativas estratégicas: Constituyen las acciones en las que la organización se 
centrará para lograr los objetivos estratégicos. Estas se deben priorizar en función de 
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los objetivos analizando su impacto en cada uno de ellos para utilizar eficientemente 
los recursos y el tiempo.  

Responsables y recursos: Cada objetivo, indicador e iniciativa debe tener un 
responsable a cargo que controle su cumplimiento, asignando los recursos 
necesarios para su buen desarrollo. 

Evaluación subjetiva: Es importante dotar de cierta flexibilidad a este modelo, 
estableciendo procedimientos para evaluar, analizar y reflexionar acerca de los 
diferentes elementos.  

En conclusión, un BSC ayuda a planificar mejor, entender y comunicar la estrategia y 
a gestionar de una manera más efectiva con una visión global y de largo plazo 
(Fernández, 2001). 

 Mejoramiento continuo: metodologías y herramientas para la mejora de 
procesos 

El mejoramiento continuo es una actividad gerencial que ayuda a identificar y mejorar 
las debilidades en el tiempo preciso (reducción de defectos en los productos, 
repeticiones, demoras en el tiempo de ciclo entre otros) y a perfeccionar las fortalezas 
de la organización. Con dicha metodología se busca la excelencia y el pensamiento 
cultural de que siempre existe la manera de realizar mejor los procesos. Con este 
pensamiento lo que se pretende es estar actualizados, ser más eficientes y lograr 
permanecer en el tiempo siendo más competitivos en el mercado (Harrington, 1997). 

Existen diferentes metodologías utilizadas en la actualidad por las empresas para 
mejorar continuamente sus procesos y de esta forma reducir tiempo, costos y 
desperdicios, además de enfocarse solo en las actividades y procedimientos que le 
generan valor al cliente y a la organización. Estas metodologías se apoyan en 
herramientas tales como diagramas de flujo, checklist (hoja de verificación), 
estratificación, histogramas de frecuencias, gráfico de Pareto, lluvia de ideas, 
diagramas de causa-efecto, de espina de pescado y de dispersión, gráficos de 
tendencia, cartas de control y 5W2H. 

 Six Sigma: es un método de mejoramiento más riguroso que requiere de un 
uso amplio de herramientas estadísticas. Fue iniciado por Motorola y 
popularizado y mejorado por General Electric, el propósito de esta metodología 
es reducir la variación de la salida de los procesos, enfocarse en una mejora 
de excelente calidad con prácticamente cero errores y su objetivo es alcanzar 
una mejora de 10 veces cada dos años. 

Posee tres objetivos claves para incrementar la calidad y la eficiencia, ellos 
son: mejorar la satisfacción del cliente, reducir el tiempo de ciclo y los costos. 
Estadísticamente se dice que se llega al nivel 6 cuando se tienen 3,4 defectos 
por millón. 
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 DMAIC: Según (Vargas Bonilla, 2008) la metodología DMAIC se utiliza para 
mejorar procesos ya existentes. Consta de 5 pasos: 

Definir: aclarar el problema, determinar un alcance y estimar un tiempo 
aproximado de solución. Para esto se cuenta con un grupo de expertos. 

Medir: se recopilan todos los datos para poder medir las variables del proceso. 

Analizar: se visualiza y analiza la información y las variaciones para determinar 
todas las causas. 

Implementar: se aplica el nuevo método para mejorar la situación actual. 

Controlar: monitorear y asegurar que continúen los niveles de calidad 
esperados. 

 Poka Yoke es una técnica que busca la prevención y eliminación de los 
defectos, diseñando mecanismos de alerta que muestren y avisen cuando se 
detecta un error. Además se incorporan nuevos elementos al puesto de trabajo 
de los empleados para facilitar las tareas y controlar los defectos, aumentando 
de esta forma notablemente la calidad y reduciendo costos y tiempo (Armengol 
Garreta, 2008). 

 Las 5 S’s: es una técnica basada en el orden y limpieza del lugar de trabajo 
como primicia o condición fundamental para el mejoramiento continúo de las 
empresas. Posee cinco pasos: 

1. Seiri (Separar): se separan e identifican los elementos necesarios e 
innecesarios, para solo utilizar los primeros en el lugar de trabajo. 

2. Seiton (Ordenar): se organizan las herramientas identificados como 
necesarios. 

3. Seiso (Limpiar): se debe mantener en orden y limpio el lugar y las 
maquinas de trabajo. 

4. Seiketsu (Sistematizar): se lleva un patrón de todos los pasos anteriores 
y se extiende el pensamiento a todo el personal. 

5. Shitsuke (Estandarizar): se construye autodisciplina y se forma como 
habito el concepto de las 5 S’s en toda la compañía (Rovira, s/f). 

 Kaizen: es una técnica de mejoramiento continuo que significa “cambiar para 
bien”. Se caracteriza por implementar la mejora en pequeños pasos a una 
proyección de largo plazo. Esta metodología se caracteriza porque no es 
necesario realizar grandes inversiones y su aplicación es por medio de talleres 
conformando grupos de personas o empleados que identifican, analizan, y 
supervisan los desperdicios o mudas (sobreproducción, sobre stock, espacios 
o superficies mal utilizadas, movimientos o desplazamientos innecesarios, 
tiempos perdidos por esperas, reprocesos, devoluciones, etc.). Una vez 
identificado el problema el grupo plantea posibles soluciones para presentarlos 
a la alta gerencia y de esta forma aumentar el valor agregado para el cliente 
(Para Conesa, 2007). 



EIA 
Sistema de control de gestión de procesos en PYMES del sector hotelero en Medellín 36 

Restrepo Ceballos, Lina Marcela; González Restrepo, Nicolás; 2012 

1.3.2 Marco situacional 

Las PYMES son fundamentales en el desarrollo y nivel de economía de un país. 
Temas como la generación de empleo, la calidad de vida de las personas y la inclusión 
social están directamente relacionados al desempeño de este tipo de empresas. Por 
todo lo anterior el gobierno nacional a través de los diferentes ministerios y otras 
entidades territoriales de carácter público y privado, se ha empeñado en crear unas 
condiciones que favorezcan al crecimiento y desarrollo competitivo de este tipo de 
empresas en los diferentes sectores que se encuentran (Plata Páez, 2009). 

En este momento la perspectiva a futuro de PYMES en la ciudad de Medellín es 
diferente a la del resto del país. Instituciones de carácter privado y público como la 
Cámara de Comercio de Medellín y la Alcaldía respectivamente, lideran y promueven 
el programa estratégico actual de “Medellín, ciudad Cluster” que propone un 
desarrollo de un tejido empresarial gracias a una conformación de redes de negocio 
e identificación de oportunidades de mercado. Este entorno, favorable para el 
desarrollo de PYMES de diferentes sectores y en especial el hotelero que hacen parte 
específicamente del cluster de turismo de negocios, ferias y convenciones, alcanzó 
7.212 empresas involucradas las cuales contaban con activos totales por cerca de 
USD 744 millones para el año 2007. En términos económicos, la actividad de hotelería 
y restaurantes representa 1.26 % del PIB de Antioquia y en el ámbito nacional, nuestro 
departamento representa el 16.09 % de dicha actividad (Cámara de Comercio de 
Medellín, 2010). 

Para la realización del sistema de control de gestión de procesos en Pymes del sector 
hotelero de Medellín, se tendrá como base fundamental la Comunidad Cluster, el cual 
es una estrategia liderada por la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio, 
Empresarios y diversas instituciones, que en conjunto buscan promover el desarrollo 
y competitividad por medio de un tejido empresarial a través de la conformación de 
redes de negocio y la identificación de diferentes oportunidades de mercado. 

Especialmente el cluster de Turismo de negocios ferias y convenciones responde a 
la estrategia de marca de ciudad, posicionándola internacionalmente. Integrando a 
empresas e instituciones complementarias en actividades de alojamiento, 
gastronomía, transporte turístico, agencias de viaje, congresos, centros logísticos, 
guías turísticos, traductores entre otros. Haciendo necesario tener herramientas para 
complementar la oferta de servicios. 

El cluster de turismo ferias y convenciones trabaja con tres pilares básicos (Medellín 
Ciudad Cluster, 2012): 

- Formación del talento humano con competencias y estándares internacionales 

- Plataforma de negocios del sector turístico y demás sectores para vender, 
compara, cotizar y facturar diversos bienes y servicios. 

- Desarrollo de nuevos productos turísticos de alta calidad, sistemáticos y 
especializados en la web, que lleve a Medellín a caracterizarse ante las demás 
ciudades. 
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Se requiere la participación efectiva de agentes que van más allá de la cadena 
productiva y que son vitales para desarrollar el trabajo colaborativo y asociativo que 
necesitan los cluster. 

Sector público (Gobierno): Es el impulsor, facilitador y también puede ser el 
financiador de estas iniciativas. Cabe anotar que la participación de los gremios 
también es vital. 

Sector privado (Empresas): Toma el liderazgo en el mediano plazo. 

Sector educativo (Universidades, centros de formación y tecnológicos): Su papel es 
facilitar la circulación y el acceso al conocimiento (Medellín Ciudad Cluster, 2012). 

El cluster ofrece los siguientes servicios (Medellín Ciudad Cluster, 2012): 

 Línea de Creación: Busca dar acompañamiento a emprendedores que 
permitan consolidar o fortalecer las ideas de negocio que tengan y dar una 
mayor formalización a las organizaciones. El resultado será empresas que 
estén legalmente constituidas y que tengan una estructura administrativa para 
sus áreas de gestión (financiera, comercial, operativa, etc.). 

 Línea de Fortalecimiento: Esta línea está orientada a empresas ya constituidas 
y que tengan cierto grado de madurez aunque que buscan adoptar e 
implementar mejores prácticas de negocio.  

 Línea de Consolidación: Este servicio está alineado para empresas que ya 
tengan una estructura y gestión de sus áreas y procesos dentro de la 
organización y que tiene varios años de operación y consolidación. Lo que 
busca es generarle competitividad a las empresas con el fin de que se enfoque 
en la expansión, evolución y diversificación de su negocio. 

Además hay que resaltar que Medellín ocupo el segundo lugar de destino turístico en 
el país, escogido por los extranjeros. Lo que nos muestra que la ciudad es atractiva 
para la realización de congresos y grandes eventos internacionales, como lo fue la 
asamblea de la OEA, BID, juegos suramericanos 2010, feria Colombia tex, mundial 
sub 20 para negocios, entre otros. 

Por todo lo anterior, es necesaria la implementación de diferentes herramientas de 
gestión empresarial en las organizaciones, ayudando de esta forma a lograr los 
objetivos estratégicos que se estipulan y alcanzar el éxito en el competitivo mundo de 
los negocios actuales. Para la realización de este estudio de investigación las pymes 
del sector hotelero serán el mercado objetivo ya que son empresas de un tamaño más 
reducido y en muchos casos con pocos recursos disponibles, además de ser muchas 
más las empresas que se encuentran en esta categoría y que cumplen un papel 
fundamental en el desarrollo y nivel de economía de un país. Temas como la 
generación de empleo, la calidad de vida de las personas y la inclusión social están 
directamente relacionados al desempeño de este tipo de empresas. 
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En Medellín alrededor de 460 empresas jurídicas y naturales, medianas, pequeñas y 
micros se encuentran registradas en las Cámaras de comercio de Medellín para 
Antioquia, bajo la actividad económica de “Alojamiento en hoteles, hostales y aparta 
hoteles con el 551100 como código CIIU (Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de Actividades Económicas). 

Son muchas las empresas que no se enfocan tanto en la parte gerencial y estratégica 
sino más en la parte productiva y operacional, lo que puede poner en riesgo y 
desventaja la competitividad en el mercado. 

Los avances de Medellín en los últimos cinco años han sido significativos, esto se ve 
reflejado en el gran desarrollo de los sectores hotelero y gastronómico. Y al finalizar 
el 2011, Medellín contará con 600 nuevas habitaciones en grandes y ambiciosos 
proyectos hoteleros con nuevos restaurantes de categoría y altos estándares de 
calidad, de distintas áreas de la ciudad, el cual representa un crecimiento del 70% en 
los últimos, según Astrid Agudelo Valencia, directora de Proyectos y Logística de 
Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) (La Barra, 2012). 

El mejoramiento de la productividad del sector está basado en la utilización de los 
activos productivos de los hoteles, lo cual nos muestra que es un sector que se está 
posicionando en el mercado debido al crecimiento del turismo en el municipio de 
Medellín. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La naturaleza de este proyecto de investigación es de tipo descriptiva, tratando las 
realidades de hecho con el objeto de presentar una interpretación correcta de la 
situación presente del tipo de empresas objeto de estudio para desarrollar una imagen 
o representación fiel acerca de los sistemas que utilizan las PYMES del sector 
hotelero en Medellín para gestionar y controlar sus procesos. Esta investigación 
tendrá un enfoque mixto donde se realizará una investigación tanto documental 
(basada en fuentes secundarias) como de campo, efectuada en el momento donde 
ocurren los diferentes fenómenos que afectan el objeto de estudio (Grajales G., 2000). 

La naturaleza de la información para esta investigación será dada tanto por variables 
de tipo cuantitativo como cualitativo, ya que estos sistemas de control tienen 
diferentes categorías de análisis como el entorno, los objetivos estratégicos de las 
organizaciones, la estructura organizacional, el tamaño y la cultura empresarial de las 
PYMES y también de tipo cuantitativo ya que la base del sistema será de indicadores 
sobre variables críticas que afecten el desempeño de procesos y alcance de objetivos. 

El protocolo de investigación o desarrollo del proyecto constará de cuatro fases 
descritas a continuación: 

Fase I: Revisión bibliográfica 

En esta fase se realizará una búsqueda de información acerca de los sistemas de 
control de gestión a partir de fuentes secundarias como libros, artículos de revistas, 
trabajos de grado y en internet a través de bases de datos indexadas para estudiar y 
comprender a fondo la estructura y funcionamiento de estos sistemas de gestión, el 
desarrollo de estos, los vínculos con diferentes aspectos organizacionales, las fases 
del control de gestión e indicadores. 

Las actividades que se llevarán a cabo en esta fase corresponden a búsqueda de 
información en fuentes secundarias, visita a bibliotecas para buscar información 
complementaria y una reunión con un asesor temático con experticia en el tema. 

Fase II: Recolección de datos y diagnóstico 

En esta fase se realizará un diagnostico de la gestión y control sobre procesos que 
tienen PYMES del sector hotelero en Medellín, para poder identificar desvíos e 
imperfecciones de los procesos y establecer causas reales a los problemas 
identificados. Para realizar esta segunda etapa se formará un grupo de diagnóstico 
integrado por las siguientes personas: 

- Encargado de la gestión por procesos del hotel 

- Empleados del hotel que hagan parte de estos procesos 

- Los integrantes del proyecto de investigación 
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Una vez conformado el grupo de diagnóstico se elaborará una entrevista tipo 
encuesta para recolectar ideas y comentarios acerca del proceso de gestión y control 
dentro de la ciudad de Medellín con una muestra de 3 hoteles. También se realizará 
una encuesta estructurada y adecuada al sector turístico para algunas personas que 
se hospeden en el hotel de acuerdo a su tamaño y estructura con 5 encuestas por 
cada hotel seleccionados en la muestra. 

Al finalizar estas actividades se llega a la caracterización general de la empresa 
hotelera que permitirá un conocimiento y familiarización con la misma, identificando 
la percepción del hotel por usuarios, su calificación por estrellas, su modalidad 
turística, sus objetivos, su organización y estructura, su cultura organizacional y 
principalmente los sistemas que operan los procesos (CINTERFOR, 2009). 

Fase III: Análisis y tratamiento de la información 

En esta fase se identificarán los factores claves que afectan los procesos de las 
PYMES del sector hotelero en Medellín a partir de un análisis de los procesos que se 
desarrollan identificando los siguientes procesos: 

- Procesos estratégicos (sistema de dirección, planificación estratégica, gestión 
de relaciones con clientes, gestión de recursos humanos y gestión de calidad) 

- Procesos claves (necesidades y expectativas, comercialización externa, 
reservas, llegadas, recepción, estancia, despedida, facturación, entre otros) 

- Procesos de apoyo (información previa, mantenimiento, aprovisionamiento, 
cocina, auditoría interna, administración y finanzas) 

Luego de establecer una base entre estos procesos se podrán identificar cuáles son 
los indicadores que representarán más fielmente los procesos claves de las PYMES 
hoteleras. 

Para identificar y proponer un sistema de estos indicadores se debe (Cortés, H. D. 
2010): 

- Identificar el objetivo básico del proceso 

- Definir las variables críticas para el éxito del proceso 

- Construir indicadores por variables 

- Definir los niveles de preferencia 

- Determinar y asignar recursos 

- Determinar el sistema de medición 

- Determinar el sistema de seguimiento 

- Alinear los sistemas de medición y seguimiento con los objetivos de la 
organización 

- Desarrollar pautas que señalen la posible validación del sistema de indicadores 
clave de desempeño 
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- Realizar medidas y ajustar 

- Estandarizar y formalizar indicadores 

- Elaborar un manual de indicadores de gestión por procesos 

Debido a que el proyecto no es de aplicación profesional todos los numerales 
anteriores no se tendrán en cuenta a la hora de realizar el proyecto de investigación 
pues este solo comprende el diseño y no la implementación del sistema de control de 
gestión, aunque si es necesario definir un lenguaje único con sentido comunicativo 
para los integrantes del hotel, en pro de que todos trabajen orientados al logro de un 
mismo objetivo o fin. 

Fase IV: Conclusiones y trabajo futuro 

Es la etapa final del proyecto ya que busca resolver la inquietud planteada en el 
problema y se busca concluir de qué forma se deben controlar y gestionar los 
procesos de las PYMES del sector hotelero en Medellín para asignar recursos de una 
manera eficiente y eficaz para alcanzar la competitividad de las organizaciones. 

Por otra parte, se analizarán los beneficios que trae la explotación de un sistema de 
control de gestión basado en KPI para las empresas al formar parte del cluster de 
turismo de negocios, ferias y convenciones y lo que representaría para las PYMES 
que bajo este programa de desarrollo liderado en la ciudad de Medellín estén 
liderando y gestionando sus procesos. 
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3. SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN BASADO EN KPI 

3.1 Introducción a los procesos en el sector hotelero 

Para realizar el diagnóstico acerca de la gestión y el control de procesos en los hoteles 
PYMES de Medellín, primero se identificaron los procesos de negocio llevados a cabo 
en este tipo de empresas. Esto fue posible por medio de reuniones con personas de 
experiencia y trayectoria en el sector quienes nos aportaron el conocimiento necesario 
acerca de la operación y gestión hotelera y por la cual se llegó a un acuerdo en el que 
se definieron los siguientes procesos operacionales como generales en empresas de 
hospedaje y alojamiento que se muestran en la Figura 11: 

 

Figura 11 Identificación de procesos hoteleros. Elaboración propia 

 Presentación de los hoteles 

A continuación se presenta información general de cada uno de los hoteles ubicados 
en Medellín que hicieron parte de la investigación. Se describe el contacto que nos 
facilitó la información, la ubicación, el tamaño, el direccionamiento estratégico, las 
políticas de calidad que manejan y los servicios que ofrecen. Estos hoteles, todos 
ubicados en Medellín, son: 

 Hotel Plazuela San Ignacio1 

                                                

1 http://www.hotelplazuelasanignacio.com/ 

Reserva

Recepción

Registro (Check in)

Estadía / Estancia
Atención de 
Solicitudes

Restaurante & Bar

Servicios 
Complementarios

Limpieza y Aseo Seguridad

Transporte

Retroalimentación

Salida (Check out)

http://www.hotelplazuelasanignacio.com/
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 Hotel GHL Comfort San Diego2 

 Hotel Mediterráneo3 

 INNTU Hotel (En proceso de apertura)4 

 Hotel San Ignacio: 

 

Contacto: John Fredy Arenas – Administrador del Hotel Plazuela San Ignacio. 

Ubicación: Sector Centro, cerca a la Plazoleta de San Ignacio y las Torres de 
Bomboná. Cuenta con varias rutas de acceso y facilidad en los servicios de 
transporte. 

Tamaño: El Hotel San Ignacio se clasifica como pequeña empresa, ya que cuenta 
con 13 trabajadores en su establecimiento y su nivel de activos está entre el rango 
definido. 

Direccionamiento estratégico: 

Misión: “Somos una organización responsable y comprometida con el servicio, que 
brinda a los viajeros y familias un lugar confortable para su alojamiento en la zona 
más segura del centro de la ciudad de Medellín, que cuenta con personal capacitado 
y dispuesto a servirle para satisfacer las necesidades y expectativas de quienes nos 
eligen.” 

“Con honestidad, amabilidad, calidad, excelente atención, discreción, respeto y una 
excelente presentación de nuestras instalaciones buscamos brindar momentos 
memorables para todas las personas que nos visitan logrando así una cultura de 
calidad en el servicio.” 

                                                

2 http://www.ghlhoteles.com/ 

3 http://www.hotelmediterraneo.com.co/ 

4 http://www.inntuhotel.com/ 

http://www.ghlhoteles.com/
http://www.hotelmediterraneo.com.co/
http://www.inntuhotel.com/
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“Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros colaboradores, socios, 
proveedores, estado y público en general siendo una empresa sostenible en el 
mercado.” 

Visión: “Queremos ser una excelente opción para los viajeros y familias que buscan 
comodidad y servicio en su alojamiento en la ciudad de Medellín.” 

Servicios: 

Posee 98 habitaciones donde se ofrecen servicios complementarios como: TVLCD 
32’’ con más de 100 canales nacionales e internacionales, mini-bar, ventilador, 
minicomponente con entrada de memoria USB, baño privado (bañera o tina), Internet 
inalámbrico, teléfono con salida para llamadas locales y nacionales. 

Además posee parqueadero privado, Centro de Negocios, auditorio con capacidad 
para 150 personas dotada completamente con ayudas audiovisuales y restaurante 
con capacidad para 50 personas (Hotel San Ignacio, s/f). 

Tarifas: 

 Habitación sencilla:  $ 66.000  

 Habitación doble:  $ 88.000 

 Habitación triple:  $ 110.000 

 GLH Comfort Hotel San Diego: 

 

Grupo Hermanos Londoño (GHL) es un grupo económico con 45 años de experiencia 
y posicionamiento en el mercado que posee varias unidades de negocios estratégicos 
en diferentes áreas del sector turístico: 

Caves GHL: Empresa de servicios de Catering institucional encargada de satisfacer 
necesidades alimenticias a pequeñas, medianas y grandes empresas y Catering 
Petrolero, ya que desde 1997 está posicionada en este sector atendiendo a las 
empresas petroleras de Ecuador, y en nuestro país atendiendo la mina de carbón 
Drummond en el Cesar. Caves GHL ofrece servicios de alimentos y transporte, 
además de camarería, lavandería, y servicios generales de mantenimiento de 
campamentos (Caves GHL, 2012). 

Sun Vacations Club: Es un sistema vacacional que inicio sus operaciones en 1997, 
que busca destinos turísticos, vacacionales y de recreación a distintos destinos, 
gracias al soporte y ayuda que le da la cadena internacional GHL para manejar un 
sistema integrado de negocio (Sun Vacation Club, s/f). 
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GHL Hoteles: Es la cadena hotelera internacional más grande Suramérica, presente 
en 5 países (Ecuador, Panamá, Perú, Chile y Colombia) y 21 ciudades (Bogotá, 
Medellín, Cali, Santa Marta, Valledupar, Ipiales, San Andrés Isla, Guayaquil, Quito, 
Manta, Loja, Panamá, Colón, Lima, Cusco, Yucay, Puno, Arequipa, Osorno, Calama 
y Concepción). 

Cuenta con más de 31 operaciones hoteleras representado por las siguientes marcas. 

Franquicias: Sheraton, Four Points, Sonesta Collection, Howard Johnson y Sonesta 
Posadas del Inca. 

Marcas propias: GHL y GHL Comfort 

Nuestro proyecto de investigación fue realizado en el GHL Comfort Hotel San Diego, 
una de las marcas propias de la cadena hotelera, se diferencia del Hotel GHL ya que 
maneja un portafolio de servicios más económicos y limitados, para buscar una mayor 
cobertura y accesibilidad en el mercado. 

Contacto: Ana María Azicri Gómez, Gerente General del Hotel GHL Comfort y Mary 
Luz Álvarez Arcila, Coordinadora de Calidad y Servicio al Huésped. 

Ubicación: El Hotel GHL Comfort de San Diego, está ubicado en la Calle 31 # 43 – 
90 (Avenida El Poblado) rodeado de los centros comerciales San Diego y Premium 
Plaza, a tan solo 3 minutos del Centro de Convenciones Plaza Mayor, a 15 minutos 
del Aeropuerto Olaya Herrera y a 45 minutos del Aeropuerto José María Córdoba 
(Rionegro). 

Tamaño: El grupo GHL maneja un total de 5100 empleados, distribuidos de la 
siguiente forma, la cadena hotelera GHL cuenta con 3.300 empleados, Caves 1.600 
empleados, el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias 80 empleados y 120 
empleados de Sun Vacations Club. El Hotel GHL Comfort de San Diego está 
clasificado como una pequeña empresa tanto por niveles de activos como por total de 
empleados (39 empleados). 

Direccionamiento estratégico: 

Misión: “La alta concepción que sentimos del noble ejercicio de la hospitalidad nos 
compromete a buscar la excelencia en el servicio, brindando las más apropiadas 
soluciones (alojamiento, alimentos, comunicación, recreación y otras soluciones) a 
las necesidades de nuestros huéspedes. Nos comprometemos a: 

Brindar un excelente servicio identificando las necesidades del huésped para 
satisfacerlo de manera proactiva, excediendo sus expectativas. Lograr el 
mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, nivel de vida y desarrollo para 
que nuestros colaboradores dispongan de altos niveles de competencia y 
desempeño. Generar niveles de productividad apropiados que garanticen los 
resultados que esperan los inversionistas.” 
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Visión: “Participar en el desarrollo económico de nuestra región, promoviendo la 
industria hotelera y turística, consolidando la más importante cadena hotelera 
latinoamericana reconocida por el más alto nivel de tecnología que en conjunto con 
nuestros socios internacionales proyecte una imagen de confianza, solidez y 
excelencia, frente a nuestros clientes colaboradores, proveedores e inversionistas.” 

Servicios: 

GHL Hoteles maneja un total de 4.100 habitaciones y en menos de 3 meses pretende 
incrementar a 1.100 habitaciones más. El promedio de habitaciones vendidas al día 
es de 3.100 y el promedio de platos alimenticios diarios es de 18.000. 

GHL Comfort Hotel San Diego Posee 78 habitaciones, clasificadas en estándar, 
sencilla, doble, comfort y junior suite, las cuales cambian de acuerdo a sus 
especificaciones y comodidades, auqnue todas las habitaciones disponen de internet 
inalámbrico, televisión internaciones, mini-bar, radio reloj, teléfono nacional e 
internacional y room service. 

Además ofrece servicios complementarios de gimnasio, sauna, turco, café bar, lobby, 
salón para eventos con capacidad para 80 personas, salón Solaris y terraza 
restaurante Mirador de San diego, el cual, ofrece comida internacional tipo buffet, 
almuerzo a la carta y especialidad del día y cena a la carta (GHL Hoteles, s/f). 

Tarifas: 

 Habitación Estándar sencilla:  $ 175.000  

 Habitación Comfort:   $ 190.000 

 Habitación Junior Suite:  $ 220.000 

 Hotel Mediterráneo: 

 

El Hotel Mediterráneo fue inaugurado el 22 de diciembre del 2003 ocupando una 
posición en el mercado por más de 8 años. Cuenta con la certificación NTSH 006 de 
categorización, logrando ser el primer hotel 4 estrellas del sector Laureles y dejando 
en claro que su objetivo primordial es brindar al huésped comodidad, grata estadía a 
los particulares, ejecutivos y grupos familiares que son su mercado objetivo y 
buscando continuamente ampliar su portafolio de clientes. 

Contacto: Rina María Aguilar Duque, Administradora del Hotel Mediterráneo. 
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Ubicación: Se ubica en la Carrera 70 Circular 5º-23 del barrio Laureles, y cercano al 
CIC (Centro Internacional de Convenciones), Palacio de Exposiciones, Aeropuerto 
Olaya Herrera, Unicentro, San Diego, Estación Estadio entre otros. 

Tamaño: Está clasificado como pequeña empresa, al cumplir con los requisitos 
determinados por la legislación colombiana ya que cuenta con 50 empleados en su 
establecimiento. 

Direccionamiento estratégico: 

Misión: “Somos una organización ubicada en un importante sector hotelero en la 
ciudad de Medellín, que ofrece servicios de hospedaje y afines, orientados a un 
segmento empresarial y con la posibilidad de llegar a otros. Somos proactivos frente 
a los compromisos con las partes interesadas (socios, empleados, clientes y 
huéspedes) enfocados al cumplimiento de la oferta y la satisfacción del cliente con un 
recurso humano en constante desarrollo y comprometido con la calidad en el servicio, 
la responsabilidad social y el medio ambiente.” 

Visión: “Ser reconocidos en el año 2015 en el segmento empresarial y turístico local 
y nacional como uno de los mejores hoteles caracterizado por la gestión integral y 
ambiental, la calidad de los servicios y productos por medio del trabajo en equipo, el 
compromiso, la creatividad, la iniciativa de nuestro recurso humano y la interacción 
efectiva para la obtención de resultados.” 

Política de calidad y ambiental: 

El Hotel Mediterráneo presta los servicios de hospedaje y demás servicios a través 
de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) enfocado a la satisfacción del cliente, la 
organización y el cuidado del medio ambiente, así como a la actuación responsable 
frente a los requisitos legales, reglamentarios y ambientales.  

Todo el personal del hotel está comprometido con el SGC, al enfocarse en las 
siguientes pautas: 

 Brindar un trato respetuoso y cordial a los clientes y huéspedes, con actitud 
proactiva y atención personalizada. 

 Fomentar la comunicación eficaz con el cliente externo y los colaboradores. 

 Contar con una infraestructura adecuada a los requerimientos de los clientes y 
huéspedes, así como, con espacios que presenten una decoración agradable, 
orden, aseo y limpieza. 

 Contar con un personal competente, comprometido y motivado. 

 Escuchar la voz del cliente y responder en forma eficaz a la misma. 

 Mejorar la eficacia del SGC y sus procesos. 

 Disminuir los impactos ambientales que genere el hotel y comprometer a 
nuestros proveedores para que también lo hagan. 
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 Comprometernos con el uso racional, eficiente y sostenible de los recursos 
naturales para las futuras generaciones. 

La calidad para el Hotel Mediterráneo es uno de los pilares fundamentales para su 
funcionamiento, por lo que estructuraron su política de calidad con base en las 
necesidades percibidas y expectativas de todos los clientes, así como de sus 
objetivos y direccionamiento estratégico, involucrando a todas las áreas de la 
compañía. 

Su sistema de gestión de la calidad es gradual y para su crecimiento empresarial 
cuentan con la certificación de las normas NTC–ISO 9001:2000 y la NTSH 006:2005. 

El Hotel Mediterráneo se acoge al Decreto 4000 del 2004 sobre el control migratorio 
de pasajeros tanto nacionales como extranjeros, y al artículo 16 de la Ley 679 del 
2001 que busca contrarrestar la explotación sexual de adolescentes en Colombia 
(Hotel Mediterráneo, 2011). 

Servicios: 

El Hotel Mediterráneo ofrece 33 habitaciones clasificadas en estándar sencilla, doble, 
triple y junior suite, que varían de acuerdo a algunas especificaciones aunque todas 
cuentan con los siguientes servicios básicos incluidos en las tarifas: mesa de trabajo, 
TV pantalla plana, equipo de sonido, aire acondicionado, caja de seguridad, secador 
de cabello e internet inalámbrico. La habitación junior suite cuenta con servicios 
adicionales como un teatro en casa, turco y jacuzzi. 

Además ofrece un seguro hotelero, desayuno tipo americano, parqueadero externo, 
emergencias médicas, room service, zona húmeda que cuenta con sauna, turco y 
gimnasio y servicios adicionales a través de convenios como ilustra zapatos, 
lavandería, transporte, sala de belleza, reservación de tours y llamadas locales, 
nacionales e internacionales. 

El Hotel Mediterráneo cuenta con un amplio restaurante y salón para reuniones y 
eventos empresariales, con capacidad hasta para 45 personas y realiza los montajes 
de acuerdo a las necesidades del evento (Hotel Mediterráneo, 2011). 

Tarifas: 

 Habitación estándar sencilla:  $ 130.000 

 Habitación estándar doble:  $ 156.000 

 Habitación estándar triple:  $ 178.000 

 Habitación Junior Suite:  $ 230.000 
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 INNTU Hotel: 

 

En el trabajo de campo se contó con el apoyo de esta empresa a pesar que aun no 
ha iniciado operaciones. Próximamente este hotel será el primer hotel 5 estrellas en 
la franja occidental de la ciudad, con una infraestructura de 18 pisos de altura, cuya 
estrategia de posicionamiento busca distinguirse por su estatus y exclusividad. La 
inclusión de este hotel en el análisis y desarrollo del trabajo es oportuna y valiosa ya 
que complementa la información recolectada hasta ahora. 

Contacto: Diana Marcela Torres, Directora Operativa, quien nos compartió la 
información con la que hasta ahora cuenta el hotel para iniciar operaciones y 
comenzar su estrategia de posicionamiento. 

Ubicación: Estará ubicado en el segundo parque del barrio Laureles, cerca a 

entidades financieras, sedes de importantes empresas, oficinas gubernamentales, 

zonas de negocios como el Centro de Convenciones Plaza Mayor, el Palacio de 

Exposiciones, zonas comerciales, una variada gama de restaurantes y opciones 

turísticas. 

Tamaño: Hasta el momento el hotel cumple los requisitos de personal y activos para 
estar clasificada como pequeña empresa, con 43 empleados presupuestados para su 
inicio de operaciones. 

Direccionamiento estratégico: 

Misión: “Somos una organización, cuyo propósito es brindar servicios hoteleros y 
complementarios de excelente y altísima calidad a huéspedes y visitantes, 
proporcionándoles confort y bienestar.” 

Visión: “Ser siempre una excelente opción del sector hotelero en la ciudad de 
Medellín, contando con el mejor talento humano para la prestación del servicio. 
Pondremos todo nuestro empeño, esfuerzo e interés en hacer que quien nos visite 
nos siga eligiendo como su única alternativa de estadía en la cuidad.” 

Política de calidad: 

INNTU Hotel está orientada a ofrecer servicios diferenciados de alojamiento, 
alimentos y bebidas, eventos y servicios complementarios, mediante el cumplimiento 
de estándares de calidad y la optimización de sus procesos, enfocados siempre al 
mejoramiento continuo, garantizando así la satisfacción, expectativas y necesidades 
de sus clientes y huéspedes. 
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Con un recurso humano capacitado, y una actitud de servicio, podrán ofrecer una 
excelente atención, contando con modernas instalaciones en óptimas condiciones 
para el servicio y confort de sus usuarios. Generando de esta forma ventajas 
competitivas y constituyéndose como la mejor opción para el mercado corporativo y 
de bienestar que visita la ciudad de Medellín. 

Servicios: 

INNTU Hotel ofrecerá 50 Habitaciones con capacidad para 90 Personas, clasificadas 

en habitación estándar tipo 1, estándar tipo 2, junior suite, y habitación suite, que 

difieren de acuerdo a ciertas especificaciones en los servicios incluidos y el área de 

la habitación; pero todas contienen los siguientes servicios: aire acondicionado, TV 

de 32 pulgadas, Caja de seguridad, Mini-bar, secador de cabello, WiFi, mesa auxiliar 

portátil, escritorio y mesa de apoyo. 

La habitación junior suite maneja dos ambientes, cocina básica, jacuzzi y opción de 

sala de juntas, mientras que la habitación suite maneja todas las comodidades antes 

mencionadas y adicionalmente un balcón con vista a la ciudad. 

El INNTU Hotel piensa en ofrecer comodidad y accesibilidad a todas las personas por 

lo que también ofrece una habitación para personas con movilidad reducida, dotada 

y acondicionada según la reglamentación. 

Además ofrece un centro de negocios, tres salones para eventos sociales, zonas de 

esparcimiento, un restaurante con capacidad para 180 personas, posee 25 

parqueaderos, bar, sauna, turco, peluquería, spa a la altura de los mejores del país, 

terraza, Snack–bar y una piscina lúdica terapéutica. La mayoría de los servicios 

complementarios que presta el hotel son para el público en general. (Revista La Barra, 

2011). 

3.2 Diagnóstico de la gestión y control de procesos en PYMES del 
sector hotelero en Medellín 

 Identificación de la muestra 

Para la definición de la muestra, es decir, de los hoteles que participaron en el 
proyecto de estudio, se acudió al método de muestreo no probabilístico, 
específicamente, el muestreo por juicio o intencional. Dentro de la metodología 
definida en el Anteproyecto se definió una muestra de 3 hoteles debido al proceso de 
definición de indicadores mediante grupos de diagnóstico. 

Se utilizó éste método no probabilístico por las ventajas y facilidad que ofrecía 
respecto al tema investigado; a pesar de que no se haya realizado un muestreo 
probabilístico que pueda definir la representatividad de la muestra. Aun así se 
enviaron cartas formales (ver Anexo 1) expresando el interés y explicando el objeto 
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de estudio a más de 16 hoteles que cumplían con la delimitación del problema de los 
cuales obtuvimos respuesta y apoyo de 4 de ellos, por lo que se incluyó uno adicional 
a lo planteado inicialmente en la metodología. Cabe anotar que este hotel adicional 
no ha entrado en operaciones pues se encuentra en proceso de apertura y por esta 
razón algunos aspectos de evaluación en el diagnóstico no aplicarán para este hotel. 
A pesar de esto, el hotel adicional a la muestra, entrará a operar bajo el esquema de 
la gestión y el control de los procesos por lo que se considera valioso para la 
investigación. 

En el estudio se le dio importancia a los siguientes criterios para elegir la muestra a 
investigar: 

 Accesibilidad: Hace referencia al fácil contacto y acceso de la información 
primaria en cada uno de los hoteles. 

 Disponibilidad: Contar con el contacto directo de la persona encargada del 
área de gestión de calidad, disponibilidad de acceso a la información relevante 
y facilidad a cooperar entregando la información manejada en el hotel y 
solicitada por los investigadores. 

 Sector: Hoteles que se encuentren ubicados en sectores estratégicos de la 
ciudad, en zonas identificadas por su dinámica turística. Algunos de sectores 
identificados son el sector Centro, La 70, Estadio, Poblado y Laureles. 

 Tamaño: Son aptas de selección de muestra todas aquellas PYMES del sector 
hotelero de Medellín, clasificadas de acuerdo a la Ley 590 del 2000: 

En el transcurso de la investigación se cotizó una base de datos de hoteles PYMES 
registrados con el código CIIU 551100 “Alojamiento en hoteles, hostales y aparta 
hoteles” en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, teniendo en cuenta 
esta información y las características de la investigación para realizar el diagnóstico, 
se tomó la decisión de no adquirir la base de datos y no trabajar con la muestra 
probabilística, debido al proceso que se definió en la metodología con cada hotel. De 
acuerdo a los criterios y parámetros antes mencionados, se obtuvo los siguientes 
resultados: 

 Criterios para el diagnostico basado en variables y sub-variables 

Para el diagnostico de la gestión y control de procesos que realizan las PYMES del 
sector hotelero, teniendo en cuenta el marco teórico estudiado anteriormente y la 
metodología propuesta, se estableció una serie de variables y sub-variables como 
criterios que ayudan a identificar la forma de gestión y control en el desempeño de los 
hoteles de la muestra seleccionada. 

Esta serie de variables enmarcan atributos del servicio en términos de efectividad 
(eficacia y eficiencia) en sub variables que permiten analizar, medir y comprender de 
mejor forma el nivel de gestión y control. 

Además con los criterios definidos se logra percibir el grado de madurez que poseen 
los procesos de los hoteles de la muestra o en qué fase de madurez se encuentran 



EIA 
Sistema de control de gestión de procesos en PYMES del sector hotelero en Medellín 52 

Restrepo Ceballos, Lina Marcela; González Restrepo, Nicolás; 2012 

ubicados actualmente de acuerdo al modelo de madurez planteado por Gartner. Se 
eligió este modelo ya que según lo planteado en el marco teórico, es menos 
sofisticado y nos permitió realizar un diagnóstico oportuno y enmarcado bajo la 
investigación planteada en el trabajo para lograr identificar las fortalezas y debilidades 
de cada hotel. 

Para recopilar la información necesaria de estudio de las variables y sub-variables se 
diseñaron dos formatos de encuestas: 

Encuesta a Usuarios (Anexo 2): Realizada a cinco usuarios (huéspedes) de cada 
muestra, es decir, de cada uno de los hoteles antes mencionados excepto el INNTU 
Hotel pues todavía no está operando. Teniendo en cuenta la metodología propuesta 
y las limitaciones de tiempo y alcance en el trabajo investigativo, se definió la cantidad 
de encuesta a usuarios por hotel. Con dicha encuesta se percibe el grado de atención 
que reciben, además de sus gustos, necesidades, satisfacción general y la opinión 
que poseen frente al hotel donde se hospedan. 

Encuesta a Hoteles (Anexo 3): Preguntas estructuradas para dar apoyo y soporte a 
la entrevista en profundidad dirigida al personal encargado de la gestión por procesos 
o calidad en cada uno de los hoteles. Con esta herramienta se indagó y se solicitó 
información acerca del hotel y sus procesos, su estructura, el tamaño de la empresa, 
cantidad de empleados, el sistema de calidad que manejan, si poseen alguna 
certificación (ISO 9001, NTSH 002, NTSH 006 entre otras), además se analizó de qué 
forma miden y controlan sus procesos y cuales indicadores de gestión manejan 
(financieros, servicio al cliente, calidad, fidelización de los usuarios, operativos, 
estratégicos, etc.). 

Para estructurar las encuestas y con base en su diligenciamiento realizar el 
diagnóstico, se definió un grupo de variables que evalúan la gestión y control de su 
operación cimentada en los procesos identificados en la Introducción a los procesos 
en el sector hotelero y que se muestran a continuación en la Tabla 1. Estas variables 
bajo el objetivo de la satisfacción del cliente final como excelencia en el servicio 
prestado y del valor añadido a la organización con altos estándares de calidad, 
fundamentado en la gestión de procesos de negocio, nos permitió evaluar 
objetivamente a través del modelo de Gartner, la madurez de los procesos de negocio 
en este tipo de empresas. 
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Tabla 1 Variables y Sub-variables. Elaboración propia 

Variable Sub-variable 

Satisfacción del Cliente 

Propuesta de Valor 

Servicios Complementarios 

Tiempo de Respuesta 

Costo 

Calidad 

Atención de Clientes 

Infraestructura y Ubicación 

Comodidad 

Limpieza 

Acceso 

Restaurante y comidas 

Zonas Sociales y Eventos 

Tecnología 

Seguridad 

Organización Empresarial 

Direccionamiento estratégico 

Cultura Organizacional 

Medición del Desempeño 

Documentación y Estandarización de procesos 

Mejoramiento Continuo de procesos 

Sistema de Gestión de Calidad y Certificaciones 

 

Satisfacción del cliente: Busca medir el estado de conformidad que poseen los 
usuarios o huéspedes una vez que reciben el servicio, para determinar si los hoteles 
cumplen con su propuesta de valor. Es uno de los atributos más importantes, ya que 
el enfoque y finalidad de la gestión de procesos es satisfacer las necesidades de los 
clientes y el sector se basa en la prestación de servicios. 

 Propuesta de valor: es la combinación de servicios y beneficios que el hotel ofrece 
al huésped con la finalidad de diferenciarse de los competidores ante los clientes. 
Alberto Fernández, cita a Kaplan y Norton la propuesta de valor de cualquier 
organización se puede enfocar en alguno de los siguientes grupos: Liderazgo del 
producto, Relación con el cliente y Excelencia operativa (Fernández, 2001). 

 Servicios Complementarios: son los servicios que los hoteles prestan al huésped, 

aumentando beneficios y comodidades. Servicios complementarios como zonas 
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húmedas, traductor, guías turísticas, transporte personalizado, spa, gimnasio, 

peluquería, discoteca, bar, entre otros. 
 Tiempo de Respuesta: es la velocidad en que los empleados del hotel dan 

respuesta a las solicitudes y requerimientos del huésped. 
 Costo: determinar si los huéspedes están dispuestos a pagar el precio por los 

servicios que el hotel ofrece. 

 Calidad: determinar y medir si los servicios que el hotel ofrece cumple con los 

requisitos y especificaciones que determina el huésped, es decir, que los 

resultados del servicio que obtiene en su estadía sean los resultados que él 

esperó. Si los hoteles manejan sistemas de calidad estandarizados en su hotel 

 Atención de Clientes: Atención al huésped en todos sus requerimientos, servicio 

personalizado, amabilidad, con oportunidad, con respeto y que todas sus 

necesidades sean satisfechas y esté a gusto con el trato y el servicio que le brinda 

el hotel. 

Infraestructura y Ubicación: Es que las instalaciones físicas del hotel cuenten con 
buen diseño y con buenos espacios para proporcionar comodidad y comfort al 
huésped. Además de estar ubicado en puntos estratégicos de la ciudad, siendo 
central y cercano a diferentes puntos de interés (centros comerciales, empresas, 
aeropuerto, entre otros), que tenga varias rutas de acceso, buen transporte público y 
que brinde seguridad a los huéspedes. 

 Comodidad: que los bienes y servicios que están a disposición para el cliente en 

su estadía le brinden tranquilidad, satisfacción y bienestar. 

 Limpieza: que los diferentes espacios del hotel cuenten con altos estándares de 

aseo e higiene, transmitiendo frescura y orden. 
 Acceso: si existen buenas rutas de ingreso al hotel, esté en un lugar visible e 

identificable y que facilite el acceso de los huéspedes. 

 Restaurante y Comidas: el servicio de comidas y bebidas que ofrece el hotel, si 

es tipo buffet, a la carta, snacks, especialidades, bar, cocteles, y demás. 

 Zonas Sociales y eventos: si el hotel dispone de espacios sociales, especializados 

y dotados para cualquier tipo de evento, ya sea social, empresarial, educativo o 

informativo (Salones sociales, centro de negocios). 

 Tecnología: los servicios que se le brinda al huésped como WiFi, internet, líneas 

telefónicas locales e internacionales; además del funcionamiento tecnológico 

interno del hotel (intranet y sistemas de información). 

 Seguridad: que los huéspedes se sientan cómodos, seguros y con integridad 

física y moral, seguridad en cuanto la ubicación del hotel, contra incendios, riesgos 

de carácter natural, y que los avisos de prevención, vías de evacuación, 

señalización y orientación estén en lugares visibles. 

Organización empresarial: Es la forma que el hotel está estructurado, sus áreas y 

departamentos, la forma de gestión y control que maneja. Incluye aspectos como el 

direccionamiento estratégico por parte de la gerencia del hotel, la cultura y clima 

organizacional, las relaciones con los grupos de interés, entre otros. 
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 Direccionamiento estratégico: si poseen un marco común para establecer, 

desplegar y controlar las metas fundamentales de la alta gerencia y sus medios 

para asegurar el logro en todos los niveles. La proyección y objetivos que acá se 

plantean, se presentan en distintos elementos como la misión, visión, valores, 

mapas y objetivos estratégicos. 

 Cultura organizacional: si aplican un clima que rige a todos los empleados del 

hotel, realizando diferentes actividades para el crecimiento profesional y personal. 

Además de que todos realicen las funciones bajo un mismo enfoque, se 

desarrollan con autonomía y empoderamiento y que sean capaces de satisfacer 

las necesidades del huésped. 

 Medición del desempeño: si el hotel realiza un control y evaluación de sus 

resultados y las herramientas que utilizan para identificar, medir y compararlos. 

 Documentación y estandarización de procesos: si los hoteles plasman la 

descripción detallada de la información relacionada con un proceso, mostrando la 

secuencia de actividades de inicio a fin, buscando estandarizar los procesos del 

hotel.  

 Mejoramiento continuo: si buscan metodologías para prevenir, corregir, y mejorar 

con el transcurso del tiempo los distintos procesos, con el fin de que se logre 

incrementar la satisfacción del cliente.  

 Sistema de Gestión de Calidad y certificaciones: si posee un sistema que busca 

demostrar la capacidad que tiene el hotel para cumplir con los requisitos y 

necesidades del cliente, y si poseen certificaciones avaladas por la norma.  

 Relaciones con grupos de Interés: si es consciente de la importancia de formar 

sinergias y alianzas con los grupos de interés como proveedores, entidades del 

gobierno que generen incremento en el turismo. 

 Resultados del diagnostico 

Para la presentación de los resultados del diagnostico se realizó primero un análisis 
cualitativo por hotel, seguido de un cuadro comparativo y delineado por los criterios 
antes establecidos con las variables y sub-variables y por último, se clasificó en la 
matriz propuesta por Gartner el nivel de madurez en el que se encuentra cada uno de 
los hoteles. 

Tal cual como se muestra en el marco teórico, los procesos en PYMES hoteleras se 
ajustan a la teoría administrativa revisada de los elementos de procesos, aunque su 
nivel de gestión y control varía como se mostrará posteriormente de forma más 
detallada. Uno de los elementos de procesos que toma gran importancia es la 
retroalimentación por parte de los clientes pues son quienes reciben directamente la 
prestación de los servicios. 



EIA 
Sistema de control de gestión de procesos en PYMES del sector hotelero en Medellín 56 

Restrepo Ceballos, Lina Marcela; González Restrepo, Nicolás; 2012 

 Análisis cualitativo 

Análisis cualitativo Hotel San Ignacio 

Después de realizar la reunión con el administrador John Fredy Arenas donde nos 
informó acerca de la gestión y el control a los procesos que se hace en el hotel, 
concluimos que no posee un sistema de gestión ni se llevan indicadores de 
desempeño de una forma estructurada, sin tener parámetros establecidos. 

El Hotel San Ignacio se enfoca en brindar atención personalizada y lograr una relación 
estrecha con el huésped al buscar ofrecerle el mejor servicio y que de esta forma 
quede satisfecho con la atención. La mayoría de las funciones y de los procesos del 
hotel las realiza el Administrador. Dicha situación hace que la empresa no tenga un 
organigrama establecido, además que no se practica el empoderamiento, ni existe 
autonomía en la solución de problemas presentados en el hotel. 

A pesar de esto, el hotel ejerce un control de procesos solo por medio de datos o 
indicadores financieros, como ventas o ingresos que obtienen cada mes y por medio 
de esta medida obtienen datos de crecimiento y de participación del sector, pero 
carece de institucionalización y gestión de sus procesos de acuerdo a los modelos de 
madurez planteados en el marco teórico, sin llegar a analizar y modelar sus procesos 
de negocio. 

Análisis cualitativo Hotel GHL Comfort San Diego 

Luego de una reunión con la Coordinadora de la Gestión de Calidad y Satisfacción 
del Huésped, revisamos la documentación, indicadores y sistema de control para los 
procesos que el hotel ya ha establecido desde hace unos años. 

El área de Gestión de la Calidad existe desde el momento en que inició el hotel y el 
lugar de atención está ubicado junto a la recepción, con la idea de estar al alcance de 
los clientes y no en oficinas aisladas del área administrativa, para ofrecerle al cliente 
un mejor servicio, oportuno y que genere valor. 

El Hotel GHL Comfort San Diego maneja un Sistema de Calidad (SICA) enfocado al 
servicio y a la satisfacción del cliente (con la implementación del SICA se inicia el 
proceso de certificación de ISO 9001 en un futuro). En él se evalúan continuamente 
16 estándares de servicio, que se clasifican en dos aspectos. Estándares básicos 
que son las instrucciones que indican los pasos y la forma en que se realizan 
diferentes funciones y procesos del hotel y los Estándares de servicio que son 
manejados por cada área o departamentos de acuerdo a su finalidad. 

La persona encargada de calidad utiliza una herramienta llamada QAAM, donde se 
analizan diferentes aspectos de calidad, como los siguientes: 

 Guest service: indicador que mide el coeficiente de solicitudes realizadas en 
los hoteles ocupados. Además realiza un análisis de horas más comunes y 
menos comunes de solicitudes y las áreas que son las más eficientes en 
responder dichas solicitudes. 
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 Guest feedback: es la entrevista que se le realiza al huésped al momento de 
salir del hotel. 

 Complaint resolution: proceso controlado y estandarizado para darle manejo y 
gestionar las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). La entrada de las PQR es 
por diferentes medios como e-mail, entrevistas, razones y sugerencias 
enviadas con el personal operativo como botones, recepcionistas, camareras 
y demás. Una vez que la PQR entra, se realiza todo un procedimiento que ya 
está estructurado y se deja el registro del proceso de PQR en un formato de 
solución, con datos como la hora en la que el huésped realizó la PQR y su 
concepto, quien atendió la queja y las medidas y/o soluciones que se toman, 
ya que pueden ser compensaciones (obsequios, descuentos, etc) o respuestas 
formales, dependiendo del nivel de gravedad del reclamo. 

 Registros de calidad: son las estrategias que tiene cada hotel para evaluar su 
desempeño relacionado con aspectos internos para verificar el servicio y la 
calidad que ofrece el hotel. La herramienta para medir dicha satisfacción del 
cliente es una encuesta enviada vía e-mail. En dicha encuesta evalúan todos 
los aspectos y procesos que maneja el hotel. 

Además se realizan y analizan otras encuestas adicionales si se utiliza alguno de los 
dos salones que el hotel ofrece para eventos o programas y una última encuesta 
donde evalúan el restaurante, el servicio de comidas, variedad de menú, aspectos 
físicos, nivel de servicio y producto como tal. El hotel maneja una meta o índice de 
calificación alto, es decir, en la calificación total debe sobrepasar de 9.3 (sobre base 
10). 

El Hotel GHL Comfort San Diego cuenta con dos certificaciones la NTS-TS 002 Y 
NTC 5133, ambas con enfoque al sostenimiento ambiental manejado en la actualidad, 
y próximamente ingresaran al proceso de certificación de la NTC 18001 OHSAS, 
donde participará toda la cadena internacional hotelera. 

El Hotel GHL Comfort San Diego considera que se debe de ejercer control 
continuamente, por lo tanto realiza retroalimentación con jefes de áreas y todo el 
personal operativo continuamente, para mirar los distintos puntos de vista por medio 
de herramientas como la lluvia de ideas y análisis de errores para generar planes de 
acción a las problemáticas presentadas. Las herramientas que utilizan en el control 
de gestión de los diferentes procesos se realiza por medio de checklist (ejemplo 
evaluación del estándar de aseo) entrevistas de satisfacción, entre otros. 

Otro aspecto de importancia en la gestión y el control de los procesos es el recurso 
humano y el clima organizacional ya que consideran que es uno de los pilares 
fundamentales para el buen funcionamiento del hotel y por lo tanto ofrecen 
constantemente distintas formas de motivación de personal, capacitación, asesorías, 
sistema de bonificaciones, entre otros. 

Poseen una plataforma tecnológica llamada GHLINK (Intranet corporativa) para todos 
los hoteles que hacen parte de la cadena hotelera internacional, cuya central se 
encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá. Este sistema permite obtener información 
de manera oportuna y confiable, ya que arroja todos los datos e información utilizados 



EIA 
Sistema de control de gestión de procesos en PYMES del sector hotelero en Medellín 58 

Restrepo Ceballos, Lina Marcela; González Restrepo, Nicolás; 2012 

para el reporte diario de gerencia, estadísticos del mes, solicitudes por hora, 
estándares y tiempos de respuesta, índices de resultados de las distintas áreas, entre 
otros aspectos de calidad. 

En la dirección del hotel manejan como metodología el Balanced Scorecard (BSC), o 
también llamado Cuadro de Mando Integral, como modelo de gestión que traduce la 
estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores que permiten 
alinear el comportamiento de los miembros de la organización. Esta herramienta la 
utilizan los altos directivos para ir hacia un éxito competitivo. 

El objetivo del BSC es generar valor a la organización a través de la ejecución, 
además de ser la relación y el enlace entre los diferentes elementos del 
direccionamiento estratégico y la acción o resultados obtenidos, por medio de 
indicadores de gestión agrupados en cuatro perspectivas: 

 Financiera: utilidades, rentabilidad y productividad. ¿Qué esperan los 
inversionistas? 

 Clientes: precio, calidad, tiempo, imagen, atención y servicio. ¿Qué esperan 
los huéspedes? 

 Procesos internos y formación: construcción de marca, facturación, entrega, 
servicio al cliente, recepción, estadía o estancia. ¿Qué se espera del hotel y su 
operación? 

 Crecimiento y aprendizaje del personal: infraestructura tecnológica, clima 
organizacional, capacidad del personal. ¿Qué esperan los empleados? 

El Hotel GHL Comfort San Diego posee un sistema de gestión y planificación 
estratégica, donde se puede observar la relación directa que tiene con el BSC, y se 
evidencian las cuatro perspectivas que manejan. El alcance de la planificación 
estratégica en el hotel es con el objetivo de lograr productividad y facilitar la logística 
de la operación a través del ordenamiento de prioridades, establecimiento de 
objetivos, estrategias y planes de acción con el fin de incrementar la eficiencia de los 
recursos, optimizar la utilización del activo, perfeccionar la tecnología y procesos, 
ofrecer productos adaptados a las necesidades del huésped y aprovechamiento de la 
oportunidad del mercado. 

En general, este hotel cuenta con una madurez alta en sus procesos, llegando hasta 
el punto de la optimización de los mismos y donde existen procesos de mejora 
continua e innovación que le permitirán tener una estructura ágil de negocio de 
acuerdo a los modelos de madurez vistos anteriormente. 

Análisis cualitativo Hotel Mediterráneo 

El Hotel Mediterráneo cuenta con una gerencia enfocada en la gestión por procesos, 
evidenciada en su gestión basada en el desempeño y logro de indicadores y objetivos 
organizacionales. Posee un robusto SGC y cuenta con certificaciones y marcadas 
políticas de calidad. 
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En cuanto al control de gestión, manejan indicadores para medir su desempeño, 
formatos de comunicación tanto interna como externa, formatos de control de 
producto y servicios no conformes, donde hacen seguimiento a las desviaciones y 
brechas que presentan sus procesos de acuerdo a las metas establecidas, donde se 
puede inferir que están haciendo la transición a un nivel de madurez de procesos 
donde están creando un marco de desempeño de procesos que une sus metas 
estratégicas con la ejecución de procesos, acorde a lo revisado anteriormente en el 
marco teórico. 

Análisis cualitativo INNTU Hotel 

INNTU Hotel manejará estrategias de calidad, lideradas por normas NTSH 006, de 
categorización alcanzando la máxima calificación como hotel 5 estrellas, además de 
la norma NTS-TS 002 de sostenibilidad ambiental, siempre incentivando a los 
empleados, clientes y a la comunidad al cuidado de los recursos naturales, patrimonio 
cultural, fauna y flora de la región, esto se ve reflejado desde su infraestructura, diseño 
y zonas verdes. INNTU Hotel empleará un sistema de administración de energía 
donde utilizará menos de este recurso que una edificación tradicional, usando agua 
calentada con energía solar, iluminación generada con energía eólica y paneles 
solares, iluminación LED, ventanas de alto rendimiento como algunas características 
de infraestructura. 

Para INNTU Hotel contar con estándares de calidad, les permite mantener 
proveedores que suministren productos y servicios que cumplan con los requisitos 
exigidos, además de mantener las instalaciones, amueblamiento y dotación bajo las 
condiciones especificadas. 

Este hotel plantea un constante control sobre sus procesos, al proponer un sistema 

de control de la gestión y evaluación de procesos que permitía determinar los 

aspectos que requieran mejoramiento, y generar las acciones correctivas y 

preventivas pertinentes. 

La cultura organizacional la están cultivando desde el momento que empezó la 

construcción del hotel, ya que han grabado el cambio paso por paso, para transmitir 

compromiso y entrega a todos los empleados, deseando buscar y mantener siempre 

una comunicación eficaz, tanto con el cliente interno como externo. 

Desde antes de la apertura se tiene un enfoque y direccionamiento estratégico 

soportado en los procesos operativos, a través de la innovación en el servicio ofertado 

y realizando un cambio de paradigmas en la oferta de servicios y en el mercado 

objetivo, ya que no solo se centran en los huéspedes sino que también ofrecen 

algunos servicios para el público en general. Igualmente, el proceso de apertura ha 

estado supervisado y controlado por parte de la gerencia. 



EIA 
Sistema de control de gestión de procesos en PYMES del sector hotelero en Medellín 60 

Restrepo Ceballos, Lina Marcela; González Restrepo, Nicolás; 2012 

 Análisis comparativo de variables y sub-variables 

Se realiza con base en los criterios de variables y sub variables anteriormente 
establecidos, cabe aclarar que en algunos aspectos el INNTU Hotel no entrará en 
comparación ya que no se contó con criterios de clientes debido a que aún no ha 
entrado en operación. 

Satisfacción del Cliente: Es la razón de ser de todos los hoteles, y es una de las 
variables más complejas y difíciles de cumplir al 100%, ya que los clientes y las 
personas en general son cada vez más exigentes con la oferta de servicios que le 
presenta el entorno. El servicio y satisfacción calificado por los huéspedes de los 
hoteles fue de sobresaliente y excelente, dejando claro que siempre hay lugar para 
mejorar tal cual lo muestra la Figura 12¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Adicional a esto, puede haber un sesgo por parte de los entrevistados al 
responder positivamente a la encuesta. 

 

Figura 12 Tabulación de resultados – Satisfacción del cliente 

o Propuesta de Valor 

Se resumen en la Tabla 2 y se analiza bajo el enfoque propuesto en el marco teórico. 
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Tabla 2 Tabulación de resultados – Propuesta de valor 

P
ro

p
u

es
ta

 d
e 

va
lo

r 
San Ignacio GHL Comfort San Diego Mediterráneo Inntu 

(Relación con el 
Cliente) 
Trato personalizado 
con el cliente y 
ofrece sus 
instalaciones y una 
estadía por un 
precio más bajo que 
el de la muestra 
analizada. 

(Liderazgo del Producto) 
Ofrece un portafolio de 
servicios soportado por una 
cadena internacional 
(GHL). 

(Liderazgo del 
Producto) 
Basado en una 
amplia oferta de 
servicios 
complementarios. 

(Liderazgo del 
Producto) 
Su proyección es 
ofrecer servicios no 
solo a los 
huéspedes, sino 
también al público 
en general. 

(Excelencia Operativa) 
La gerencia y el personal 
operativo diseñan y 
realizan estrategias para 
satisfacer al huésped, con 
ayuda del Balanced 
Scorecard, políticas de 
calidad y sostenibilidad 
ambiental. 

(Excelencia 
Operativa) 
La gestión por 
procesos, la calidad 
y el sostenimiento 
ambiental hacen 
que el hotel sea 
competitivo. 

(Excelencia 
Operativa) 
Siendo un hotel que 
apenas entrará en 
operación tienen 
claro la estrategia 
de diferenciación, 
además de la 
gestión y control 
que llevarán. 

o Servicios Complementarios 

El principal Servicio Complementario que ofrecen los hoteles de la muestra 

seleccionada, es el Gimnasio y Spa con un 75% de participación, para que los clientes 

sigan con su rutina de ejercicio, y obtengan momentos de relajación y tranquilidad. 

Las zonas húmedas como jacuzzi, piscinas, turco y sauna son de gran atracción para 

los clientes y el 50% de los hoteles encuestados lo manejan. Un aspecto vital para la 

comunicación con el huésped, es poseer personal administrativo y operativo bilingüe, 

o traductores con conocimiento de varias lenguas para atender al turista que no son 

de habla hispana, como se muestra en la Figura 13¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. a manera de resumen y se detalla en la Tabla 3. 

 

Figura 13 Tabulación de resultados – Servicios complementarios 
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Tabla 3 Tabulación de resultados – Servicios complementarios 
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San Ignacio GHL Comfort San Diego Mediterráneo Inntu 

No posee gran 
portafolio de 
servicios 
complementarios, 
pero ofrece 
parqueadero 
privado, centro de 
negocios, 
restaurante y 
auditorio 
(capacidad: 150 
personas). El 100% 
de los huéspedes 
desearían tener 
Guías turísticos y 
40% de desearían 
gimnasio y Spa 

Ofrece gimnasio, sauna, 
turco, café bar, lobby, 
salón para eventos 
(capacidad: 80 
personas), salón Solaris 
y terraza restaurante 
Mirador de San diego. 
Casi el 100 % de los 
huéspedes desean que 
se les incluya en el 
paquete de estadía las 3 
comidas al día, ya que 
solo cuentan con el 
desayuno. El 40% de los 
huéspedes desean 
discoteca en el hotel. 

Ofrece parqueadero 
externo, emergencias 
médicas, room service, 
zona húmeda, 
gimnasio, Restaurante, 
salón para reuniones 
(capacidad: 45 
personas). Además de 
servicios especiales con 
convenios como ilustra 
zapatos, lavandería, 
transporte, sala de 
belleza, reservación de 
tours, alquiler de autos 
y cambio de moneda. 
Los huéspedes se 
encuentran satisfechos 
en un 100% y en el 
momento no desearían 
ningún otro servicio 
complementario. 

Ofrecerá habitaciones 
para personas con 
movilidad reducida, 
centro de negocios, 
tres salones para 
eventos sociales, 
zonas de 
esparcimiento, 
restaurante 
(capacidad: 180 
personas), 
parqueaderos, bar, 
zona húmeda, 
peluquería, Spa, 
terraza, Snack–bar, 
piscina lúdica y 
terapéutica. En 
muchos de los casos 
también se ofrecerán 
al público en general. 

o Tiempo de Respuesta 

Se resumen los datos obtenidos en la Tabla 4. 

Tabla 4 Tabulación de resultados – Tiempo de Respuesta 
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San Ignacio GHL Comfort San Diego Mediterráneo 

Se trata de responder a los 
clientes rápidamente, pero 
de igual forma no es 
suficiente ya que se requiere 
de la autorización del 
administrador, o es él quien 
da respuesta a todas las 
solicitudes de los huéspedes 
para dar el trato preferencial 
que desean. La calificación de 
los Huéspedes en Disposición 
de ayuda y colaboración 
oportuna fue del 92%. 

Cuenta con el proceso 
estandarizado, donde las respuestas 
a los requerimientos son en tiempo 
máximo de un día. La solución de 
PQR (Complete Resolution) está 
estructurado en el registro y 
solución. Este proceso garantiza 
buenos resultados ya que la 
calificación de los huéspedes fue de 
100% sin mostrar insatisfacción en 
el factor de Disposición de ayuda y 
Colaboración Rápida.  

Posee formatos de no 
Conformidades cuyo 
personal operativo 
posee autonomía de 
solucionar 
requerimientos del 
cliente para disminuir el 
tiempo de respuesta. La 
calificación de la 
Disposición de ayuda y 
colaboración Rápida fue 
del 100%, sin mostrar 
insatisfacción. 

NOTA: INNTU Hotel no aplica en este criterio, ya que no ha entrado en operación y por lo 

tanto no se posee información ni opinión de los usuarios. 
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o Costo 

En general ningún huésped presentó inconformidad con las tarifas manejadas por los 

hoteles, ya que les pareció acorde al servicio obtenido en su estadía y aseguran que 

volverían a hospedarse en los hoteles, tal y como se evidencia en la Tabla 5. 

Tabla 5 Tabulación de resultados – Costo 

C
o

st
o

 

San Ignacio GHL Comfort San Diego Mediterráneo 

Presenta tarifas menores por 
su ubicación y servicios 
ofertados. 

Maneja las tarifas más bajas de la 
cadena hotelera por ser marca 
propia y ofrece un portafolio de 
servicios más económicos y 
limitados para aumentar la 
cobertura y accesibilidad a todos los 
huéspedes. 

Presenta amplio rango 
de tarifas para buscar 
que todas las personas 
puedan acceder a todos 
los servicios del hotel. 

NOTA: INNTU Hotel no aplica en este criterio, ya que no ha entrado en operación y por lo 

tanto no se posee información ni opinión de los usuarios. 

 

o Calidad 

Se presenta un resumen de los datos obtenidos en la Tabla 6. 

Tabla 6 Tabulación de resultados – Calidad 

C
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id
ad

 

San Ignacio  GHL Comfort San Diego Mediterráneo Inntu 

No presenta sistemas de 
calidad estandarizados, 
pero buscan la manera en 
que el cliente está acorde 
con la calidad del servicio 
y que cumpla con sus 
especificaciones. 

Maneja el SICA (Sistema 
de calidad) enfocado en 
el servicio y la 
satisfacción del 
huésped. 

Maneja el sistema 
de gestión de 
calidad 
cumpliendo con las 
especificaciones 
del huésped. 

Se implementará un 
sistema de calidad 
estandarizado para 
el cumplimiento de 
propuesta de valor. 

o Atención al Cliente 

En la encuesta realizada a los huéspedes de los hoteles se utilizó la siguiente escala 

de Likert para establecer el grado de cumplimiento con los ítems que componen la 

atención al cliente. 

Mucho peor de 

lo que esperaba 

Peor de lo que 

esperaba 

Como lo 

esperaba 

Mejor de lo que 

esperaba 

Mucho mejor de 

lo que esperaba 

1 2 3 4 5 

Los ítems de mejor calificación fueron el servicio de botones, Disposición de ayuda, 

colaboración y puntualidad en todos los hoteles. Aunque ofrece un alto grado de 
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atención se evidencia la necesidad de mejora en el Hotel San Ignacio ya que la 

calificación total de atención fue de 90 % con posibilidad de aumentar el grado de 

servicio de camarera y recepción. Los demás hoteles, tanto el GHL como el 

Mediterráneo obtuvieron calificación total de atención de un 97 % mostrando su buen 

enfoque en el servicio al cliente. Los resultados se resumen en la Figura 14 

 

Figura 14 Tabulación de resultados – Ítems de Atención 

Infraestructura y Ubicación: En la Tabla 7 se resume la evaluación de cada aspecto 

en esta variable. 

Tabla 7 Tabulación de Resultados – Infraestructura y Ubicación 

INFRAESTRUCTURA Y UBICACIÓN 

 San Ignacio GHL Comfort San Diego Mediterráneo 

C
o

m
o

d
id

ad
 Obtuvo una calificación de 

88% de cumplimiento de 
expectativas de los 
huéspedes, lo que significa 
que desearían más servicios 
que brinden mayor comfort 
y bienestar. 

Los dos hoteles obtuvieron una calificación del 100% de 
cumplimiento de expectativas por parte de sus huéspedes. El 
Hotel GHL con el soporte de la cadena hotelera brinda servicios 
adicionales para incrementar la comodidad y el Hotel 
Mediterráneo con su estrategia de oferta de servicios adicionales 
aumenta el grado de bienestar y satisfacción del huésped. 

Li
m

p
ie

za
 Obtuvo una calificación de 

92% de cumplimiento de 
expectativas de los 
huéspedes. 

Ambos hoteles obtuvieron la máxima calificación posible (100%) 
por los huéspedes, el Hotel GHL controla y gestiona el aseo de 
toda la infraestructura física del hotel por medio de herramientas 
como checklist y auditorias de limpieza y el Hotel Mediterráneo 
controla su gestión de higiene por informes de indicadores. 

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Amabilidad del Personal

Servicio Recepción, portería

Servicio Mucama/Camarera

Puntualidad

Disposición de ayuda 
Colaboración

Servicio de Botones

Ítems de Atención

Mediterráneo

GHL

San Ignacio
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INFRAESTRUCTURA Y UBICACIÓN 

 San Ignacio GHL Comfort San Diego Mediterráneo 

A
cc

es
o

 
Se encuentra ubicado en 
uno de los sectores más 
seguros del sector Centro, 
que cuenta con varias rutas 
de acceso y facilidad de 
ingreso al hotel. Obtuvo 
una calificación de 92% por 
parte de los huéspedes. 

Ambos hoteles obtuvieron la máxima calificación posible (100%) 
por los huéspedes, los hoteles visibles, con facilidad de ingreso al 
hotel, con rutas de transporte que pasar por el hotel y además 
están cerca de algunos sitios de interés como la Alpujarra, el 
centro de convenciones, el aeropuerto, entre otros. 

R
es

ta
u

ra
n
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 y

 

C
o

m
id
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Obtuvo una buena 
calificación de los Usuarios 
con un 92% de grado de 
Satisfacción, Cuenta con un 
Amplio Restaurante y 
amplio menú para escoger. 

Aunque posee un gran restaurante 
con lindas instalaciones en la terraza, 
mirador de San Diego, Los huéspedes 
muestran el deseo de incluir las 3 
comidas en el paquete de estadía. 
Obtuvo una calificación de 88% de 
cumplimiento. 

Obtuvo una Calificación 
del 100% de 
cumplimiento de 
expectativas en sus 
usuarios. Con amplio 
portafolio del menú en 
comidas y bebidas. 

Zo
n

as
 S

o
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 y
 

ev
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Aunque posee un salón con 
capacidad para 150 
personas, los huéspedes 
buscan otro espacio de 
esparcimiento, por lo tanto, 
obtuvo una puntuación de 
88%. 

Obtuvo un 92 % de calificación. Posee 
grandes salones para eventos, lobby, 
centros de negocios y distintas zonas 
esparcimiento, pero los huéspedes 
están solicitando la prestación de 
nuevos servicios como SPA Y 
discoteca. 

Se transmite el grado de 
conformidad de los 
huéspedes de los 
servicios ofertados, los 
eventos que realizan y 
las variadas zonas de 
esparcimiento. 

Te
cn

o
lo

gí
a 

Ofrece servicio de Internet, 
comunicación telefónica 
local e internacional, pero 
de igual forma no poseen 
un sistema de información 
integrado que soporte la 
gestión del hotel. Obtuvo 
una calificación de 60% que 
refleja las falencias 
encontradas. 

GHL posee herramientas tecnologías 
que ayudan a buscar información en 
tiempo real por medio de la Intranet 
de la cadena de hoteles. Por lo tanto 
facilita la gestión y control. Por otro 
lado el WiFi, internet, telefonía, y 
demás servicios son de alta cobertura 
y eficiencia. 

El Hotel Mediterráneo 
con la gestión por 
procesos ofrece 
plataforma tecnológica 
a todos sus huéspedes, 
además de contar con 
programas 
especializados al interior 
de la operación. 

Se
gu

ri
d

ad
 

A pesar de que se 
encuentra ubicado en las 
partes más seguras del 
Centro, no es suficiente 
para el cliente, ya que por 
defecto el sector del Centro 
no representa seguridad ni 
respaldo al momento de 
salir por los alrededores, 
por lo tanto obtuvo una 
calificación de 84% por 
parte de los huéspedes. 

Internamente presenta altos 
estándares de Seguridad y prevención 
(en riegos naturales, señalización y 
rutas de evacuación), el sector donde 
se encuentra ubicado es zona 
industrial por lo que transmite un 
poco de soledad en sus calles e 
incertidumbre respecto a sus 
alrededores. 

El Hotel mediterráneo 
presenta una ubicación 
en un sector residencial 
que brinda seguridad y 
protección a sus 
huéspedes. Obtuvo una 
calificación de 100% de 
cumplimiento de las 
expectativas de sus 
usuarios. 

NOTA: INNTU Hotel no aplica en este criterio, ya que no ha entrado en operación y por lo 

tanto no se posee información ni opinión de los usuarios. 
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Como resultados consolidados y finales de la Infraestructura (Comodidad, zona de 

estar, higiene, tecnología y alimentos y bebidas) y ubicación (Seguridad, acceso, 

Facilidad de transporte), se percibe que el Hotel Mediterráneo y el GHL Comfort San 

Diego fueron calificados positivamente por los huéspedes, presentando un rango de 

96% a 99% llegando a la excelencia, y el Hotel San Ignacio calificado como 

Sobresaliente con rangos de 89% y 91% mostrando oportunidades de mejora, 

resumidos en la Figura 15. 

 

Figura 15 Tabulación de resultados – % Total de Infraestructura y Ubicación 

Organización Empresarial: La organización empresarial de hoteles en Medellín 

puede estar estructurada y enfocada de acuerdo a la proyección de cada hotel, en la 

muestra seleccionada analizamos que la gestión y control por procesos se está 

aplicando o se busca su correcta aplicación en el 75 % de los hoteles, es decir, en 

tres de los cuatro hoteles seleccionados, apreciable en la Figura 16. Notamos que el 

Hotel San Ignacio ubicado en el Centro de la ciudad se encuentra en un primer nivel 

respecto a la madurez de sus procesos. La conciencia de los mismos en el nivel 

administrativo apenas se está empezando a generar, pero se sigue utilizando una 

jerarquización por niveles y hay bajo empoderamiento del personal. Las demás 

variables analizadas se resumen en la Tabla 8. 

 

Figura 16 Tabulación de resultados – % Hoteles que Gestionan por 
Procesos 
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Tabla 8 Tabulación de resultados – Organización Empresarial 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
 San Ignacio GHL Comfort San Diego Mediterráneo Inntu 

D
ir

ec
ci

o
n

am
ie

n
to

 E
st

ra
té

gi
co

 

Posee algunos 
elementos 
representativos 
como la misión, 
visión, y valores 
pero no se 
percibe la 
importancia que 
tiene la 
planeación y 
proyección en 
los resultados 
del hotel. 

Presenta claramente el 
enfoque de dirección y 
hacia dónde quiere llegar 
GHL, poseen varios 
elementos de 
direccionamiento ya que su 
herramienta de gestión en 
la dirección está basada en 
el Balanced Scorecard 
ayudando a priorizar, 
controlar y ejecutar 
estrategias. 

Con la gestión y 
control de procesos 
manejada, se tiene 
presente este aspecto 
como el pilar del 
hotel, presenta 
elementos bien 
estructurados como la 
misión, la visión, 
valores, objetivos 
estratégicos y de 
calidad y políticas de 
sostenibilidad 
ambiental. 

Está catalogado 
como proceso 
estratégico en su 
mapa de procesos, 
tienen presente la 
importancia de su 
aplicación para los 
resultados del hotel, 
posee todos los 
elementos como 
misión, visión, 
valores, políticas de 
calidad, mapas 
estratégicos, entre 
otros. 

C
u

lt
u

ra
 O

rg
an

iz
ac

io
n

al
 

Aunque se 
labora con buen 
clima 
organizacional, 
hay oportunidad 
de mejora en 
programas de 
crecimiento 
profesional, 
como 
capacitación, 
motivación y 
delegación de 
autonomía a los 
empleados. 

La cultura organizacional y 
los empleados son una de 
las perspectivas del BSC. 
Por lo tanto realizan 
seguimiento y control de 
éste por medio de 
conferencias, 
capacitaciones, charlas 
empresariales e incentivos. 

Para realizar una 
buena gestión por 
procesos se debe 
cambiar la cultura 
organizacional, 
cambiar de 
paradigmas y 
mentalidades, donde 
el fin y objetivo en 
función del cliente, 
por lo tanto el Hotel 
Mediterráneo trabaja 
intensamente con los 
empleados. 

Desde la 
construcción del 
proyecto se 
implementó la 
cultura 
organizacional con 
el grupo de trabajo 
(constructores, 
personal operativo 
y administrativo), 
con el fin de estar 
enfocados hacia un 
mismo fin que es la 
satisfacción del 
cliente. 

M
ed

ic
ió

n
 d

el
 

d
es

e
m

p
eñ

o
 

Se mide el 
desempeño solo 
con Indicadores 
Financieros, 
como el 
incremento de 
ventas mes a 
mes. 

Se mide, controla y se 
realiza seguimiento con 
indicadores en todas las 
perspectivas del BSC 
(accionistas, clientes, 
empleados, procesos) para 
controlar su 
funcionamiento. 

Utilizan informes de 
indicadores de 
gestión en los 
distintos procesos del 
hotel para medir y 
controlar sus aspectos 
críticos. 

Planean realizarlo 
con un Manual de 
indicadores 
financieros y no 
financieros (en 
todos los procesos) 
para medir y 
controlar las 
variables. 
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ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 San Ignacio GHL Comfort San Diego Mediterráneo Inntu 
D

o
cu

m
en

ta
ci

ó
n

 y
 

es
ta

n
d

ar
iz

ac
ió

n
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e 
p

ro
ce

so
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N/A. Poseen formatos 
estructurados, registros, 
diagramas de flujo y 
manuales de funciones 
para documentar todos los 
procesos del hotel y para 
estandarizarlos (la 
plataforma tecnológica 
ofrece acceso a la 
información en tiempo 
real). 

Poseen todos los 
procesos 
estandarizados y 
documentados para 
hacer las funciones 
más fáciles y de mayor 
comprensión. 

Planean desde el 
inicio realizar un 
manual de 
instrucciones, 
documentación y 
diagramación de los 
procesos, sus 
respectivas 
funciones y el 
responsable. 

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

 C
o

n
ti

n
u

o
 

Tienen presente 
que se debe de 
mejorar pero no 
poseen las 
herramientas 
necesarias para 
implementarlo. 

GHL y Mediterráneo aplican las herramientas de mejoramiento continuo 
con la metodología de Kaizen (paso a paso) mostradas en la Figura 17. 
Además el Inntu piensa implementarlas también: 
 
Figura 17 Tabulación de resultados – Herramientas de 
mejoramiento continuo 

 

SG
C

 y
 

ce
rt

if
ic

ac
io

n
es

 Tienen presente 
de la 
importancia en 
la satisfacción de 
la calidad, 
auqnue no 
tienen un SGC ni 
certificaciones. 

Poseen un SGC (SICA) 
enfocado en la satisfacción 
del cliente y al servicio 
buscando la 
implementación de la ISO 
9001 y están certificados 
con la NTS-TS 002 y la NTC 
5133. 

Poseen un SGC y están 
certificados con la ISO 
9001 de gestión de 
proceso y la NTSH 006 
De categorización (4 
estrellas). 

Buscan 
implementar un 
SGC y obtener las 
certificaciones ISO 
9001, NTS-TS 002 y 
NTSH 006 aplicando 
a ser un hotel 5 
estrellas. 

 

 Clasificación del nivel de madurez en procesos de los hoteles 

De acuerdo al diagnostico realizado a través de las encuestas, las reuniones hechas 
con los empleados, directivos y usuarios de los hoteles y basándonos en los 
resultados cualitativos y el análisis de variables y sub-variables se ubicó gráficamente 
a cada empresa en la matriz de madurez propuesta por Gartner como se muestra en 
la Figura 18: 

75%

25%

50%

50%

75%

Auditorias internas

Estandares de servicio

Capacitacion y motivacion

Manejo de PQR

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Herramientas de mejoramiento continuo
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Figura 18 Matriz de madurez en procesos. Elaboración propia basada en el 
modelo de madurez de Gartner (Melenovsky & Sinur, 2006) 

3.3 PROCESOS QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO (FACTORES 
CRÍTICOS DE ÉXITO) 

Con base en el diagnóstico explicado anteriormente, se logró identificar una serie de 
factores o procesos claves de negocio de las PYMES hoteleras de la ciudad de 
Medellín que inciden en su desempeño. Gracias a la información suministrada por los 
empleados y directivos de los hoteles de la muestra y en las reuniones llevadas a 
cabo con cada uno de los se lograron identificar los siguientes procesos: 

Planeación Estratégica Registro Gestión de Proveedores Estancia 

Compras Gestión Financiera Soporte Tecnológico Restauración 

Mantenimiento Recursos Humanos Sostenibilidad Ambiental Gestión Comercial 

Reserva Calidad Alojamiento Salida 

 

Por otra parte, se clasificaron y agruparon estos factores claves del desempeño de 
acuerdo al tipo de proceso al que pertenecen (Estratégico, Clave o Apoyo) utilizando 
una adaptación del formato propuesto por (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007) 
para la identificación de procesos. 

El formato presentado en la Tabla 9 contiene el nombre de cada uno de los procesos 
identificados en donde se establecen los siguientes aspectos:  

G
R

A
D

O
 D

E 
M

A
D

U
R

EZ

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
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VAR (Valor Agregado Real): si el proceso produce una contribución real, parcial o 
total a los aspectos que el cliente considera como útiles y por los cuales está dispuesto 
a pagar. 

VAO (Valor Agregado a la Organización): también llamado VAE (Valor Agregado a 
la Empresa), y es si el proceso produce una contribución real, parcial o total a los 
aspectos que el hotel considera necesarios para su funcionamiento normal o legal o 
para su supervivencia y desarrollo. 

Proveedor: Área o proceso anterior que le suministra los insumos al proceso actual 
para poder operar. 

Cliente: Área o proceso donde se destina el resultado del proceso actual, puede ser 
información, herramientas, insumos, entre otros. 

Clasificación: donde cada uno de los procesos se agrupan en macroprocesos 
Estratégicos, Claves y de Apoyo. 

Tabla 9 Formato de identificación de procesos. Elaboración propia 
adaptada de (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar, 2007) 

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Proceso VAR VAO Proveedor Cliente Macroproceso 

Planeación 
Estratégica 

X  Gerencia Áreas operacionales Estratégico 

Compras  X Proveedores Áreas operacionales Apoyo 

Mantenimiento  X Compras Áreas operacionales Apoyo 

Reserva X  Clientes Alojamiento Clave 

Registro X  Clientes Alojamiento Clave 

Gestión Financiera  X Contabilidad Áreas operacionales Apoyo 

Recursos Humanos  X 
Áreas 

operacionales 
Empleados Apoyo 

Calidad X  
Áreas 

operacionales 
Cliente / Áreas 
operacionales 

Estratégico 

Gestión de 
Proveedores 

 X Compras Áreas operacionales Apoyo 

Soporte Tecnológico  X Proveedores 
Cliente / Áreas 
operacionales 

Apoyo 

Sostenibilidad 
Ambiental 

 X 
Áreas 

operacionales 
Stakeholders Estratégico 

Alojamiento X  
Reserva/ 
Registro 

Cliente Clave 

Estancia X  
Reserva/ 
Registro 

Cliente Clave 

Restauración  X Compras Áreas operacionales Apoyo 

Gestión Comercial  X 
Fuerza de 

Ventas 
Cliente / Áreas 
operacionales 

Estratégico 

Salida X  Alojamiento Áreas operacionales Clave 
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Cabe resaltar que para la identificación de los procesos y sus factores claves se debe 

tener en cuenta aspectos que difieren entre este tipo de empresas y la estrategia 

definida por la dirección. Después de identificar los procesos críticos en el desempeño 

de un hotel se agruparon de la siguiente forma: 

Macroprocesos estratégicos: proporcionan las directrices, estrategias y objetivos a 

los demás procesos del hotel. Por lo general son realizados en la gerencia o dirección 

del hotel, para enfocarse en el operar del momento y proyecciones en el futuro; ayuda 

a la gestión del día a día dinamizando la gerencia y el personal operativo con los 

procesos. Dentro de este grupo definimos los siguientes procesos, ya que son los 

necesarios para la correcta gestión dentro del sector hotelero. 

o Planeación estratégica: es el conjunto de componentes y actividades que 

permiten orientar el hotel al fututo y al mercado, depende y difiere de los 

intereses de los inversionistas, y las necesidades identificadas del mercado 

objetivo al cual está enfocado. Es el marco común para establecer, desplegar 

y controlar las metas fundamentales de la alta gerencia y sus medios para 

asegurar el logro en todos los niveles. Está compuesta por los siguientes 

elementos: 
 Visión: hace referencia a donde queremos llegar en el mediano y largo 

plazo, sirve para orientar las líneas estratégicas y las competencias claves. 

 Misión: es la razón de ser del hotel, hace referencia a la manera de realizar 
las actividades para lograr los objetivos planteados. 

 Líneas estratégicas: es la identificación de las áreas o departamentos de la 
empresa que agregan valor real al cliente, y son las que más contribuyen 
al logro de la misión y visión. 

 Competencias Claves: determinan la ventaja competitiva del hotel. Son los 
servicios complementarios y acciones que se deben hacer mejor que la 
competencia para que exista diferenciación y se logre la visión planteada. 

 Objetivos estratégicos: fines y metas deseadas que ayuden a formar 
ventaja competitiva sostenible para el hotel, son la especificación de acción 
que clarifica la forma en que se debe de realizar la estrategia. 

 Cadena de valor: es la secuencia e interrelación que presentan los 
diferentes procesos de la organización en busca de la satisfacción del 
cliente, 

 Mapa estratégico: sirve para visualizar de una mejor forma el enlace del 
operar del hotel buscando continuamente el logro de los objetivos. Es la 
descripción de la estrategia estableciendo relaciones causa- efecto entre 
los objetivos estratégicos. 

 Mapa de procesos: es la descripción grafica de la interacción secuencial o 
comunicación entre los procesos estratégicos, claves y de apoyo; permite 
además identificar la interacción directa con el cliente, sus requisitos o 
necesidades. 
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o Gestión de calidad: es un conjunto de responsabilidades, procedimientos, 

procesos, recursos y compromisos que se estipulan para otorgar cumplimiento 

en los servicios ofrecidos, con un alto nivel de satisfacción a los huéspedes. 

Con la gestión de calidad se busca demostrar la capacidad que tiene el hotel 

para cumplir con los requisitos y necesidades del cliente. En ella se presentan 

los siguientes elementos: 
 Certificaciones: resultado de un proceso de evaluadores que examinan el 

grado y el nivel de conformidad del servicio o sistema de gestión con base 
en los requisitos de la norma; las certificaciones de calidad con sinónimo 
de competitividad confianza de los servicios. 

 Normas: conjunto de actividades y técnicas necesarias para ofrecer un 
producto o servicio que cumpla con los requisitos y parámetros del cliente. 

 Manual de instrucciones: descripción paso a paso de cómo se deben 
realizar las funciones y tareas de los distintos procesos. 

 Documentación de procesos: descripción detallada y precisa de la 
información relacionada con un proceso y consiste en plasmar en escritos 
y gráficamente la forma real en que se realiza el trabajo. 

 Auditorias de procesos: técnica utilizada para revisar, examinar y evaluar. 
Por medio de ella se detectan las no conformidades y fallas para tomar 
medidas correctivas y preventivas logrando mejorar continuamente en los 
procesos internos del hotel. 

 Atención al cliente: resolver las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) 
presentadas en el hotel lo más rápido posible y disminuyendo a cero quejas 
en el transcurso del tiempo.  

 Técnicas de control de calidad: se utilizan herramientas de control 
mencionadas en el marco teórico para la verificación del correcto 
funcionamiento de los procesos y el estado ideal de los servicios ofertados. 
Algunas de las herramientas son el checklist, histograma de frecuencias, la 
hoja de verificación, diagramas causa-efecto, gráfico de Pareto, entre otros. 

o Gestión comercial: es de vital importancia para el buen funcionamiento de las 

PYMES del sector hotelero en Medellín, ya que realiza las actividades de 

planificación, ejecución, y control de todas las variables del marketing, además 

de las estrategias que utiliza el hotel para captar el mercado.Esta gestión busca 

posicionarse y diferenciarse en la mente de los consumidores. Además precisa 

estrategias de intercambio de beneficios, es decir, servicios por incremento de 

valor y utilidades. Se compone de los siguientes elementos: 
 Captación de clientes: se requiere implementar estrategias para la 

captación de los clientes nuevos y mantener los clientes actuales, 
identificando primero el mercado objetivo, por medio de la investigación de 
mercados, recolección de información e identificación de necesidades. 
Para la captación de clientes es ideal pertenecer a la agremiación de 
hoteles (COTELCO) o estar vinculados con el Medellín Convention & 
Visitors Bureau y el cluster de turismo de negocios, ferias y convenciones 
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para facilitar el acceso a información y programación de eventos en el año 
y de esta forma aumentar el número de clientes. 

 Fidelización: buscar que todos los clientes, se vuelvan fieles o frecuentes, 
para esto se utilizan distintas técnicas como el excelente servicio al cliente, 
el servicio post venta, incentivos, un sistema de administración del cliente 
(CRM) donde se utiliza una base de datos para conocer la caracterización 
y poderle ofrecer servicios que se adecuen a sus gustos. 

 Posicionamiento: es buscar un espacio en la mente del consumidor, en este 
caso los huéspedes y que estos lo elijan por su percepción y siempre lo 
prefieran frente a la competencia. 

 Publicidad: por medio de ella se crea interés en el mercado objetivo, 
persuadiendo, informando y recordando, a través de medios masivos 
(televisión, radio, prensa) o medios selectivos (revistas, club de turistas, 
agencias de viajes) entre otros. 

 Marketing Mix: estrategias de mercado en cuanto al precio, canales de 
distribución, promoción, y publicidad de los servicios que oferta el hotel y 
de su imagen como marca, logrando recordación en los huéspedes. Se 
busca promoción en las tarifas de las habitaciones, pases de cortesía para 
una cena en el restaurante con comida buffet, entre muchas otras 
estrategias de mercadeo que se aplican en los hoteles. 

 Comunicaciones: transmisión de información tanto para las personas al 
interior del hotel, como para los diferentes grupos de interés, (proveedores, 
clientes, gobierno, etc.), para incentivar el dialogo y buenas relaciones 
públicas. 

o Sostenibilidad ambiental: En la actualidad se debe actuar con responsabilidad 

ambiental y cada día los clientes están mejor informados y con una consciencia 

del impacto ambiental que generan, por lo tanto vemos que este proceso es 

necesario, por lo tanto se buscan soluciones cuidando los recursos naturales 

que se poseen, ser un hotel eco-amigable, consciente de la sostenibilidad 

ambiental que debe de transmitir a los clientes y a toda la sociedad. 

Macroprocesos claves: también llamados primarios, operativos o esenciales ya que 

son los procesos que agregan valor real al cliente y están relacionados directamente 

con la prestación del servicio y por lo tanto se interactúa con el cliente mientras se 

ejecutan los procesos. Los procesos claves intervienen en el direccionamiento 

estratégico e inciden directamente en grado de satisfacción del huésped. Dentro de 

esta categoría se agrupan los siguientes procesos: 

o Reservas e ingreso: es el primer contacto con el huésped, el hotel ofrece 

alojamiento y servicios básicos y complementarios en una fecha y periodo 

determinado, en el proceso de reserva es donde se le informa la disponibilidad 

habitacional y de salones para eventos, los servicios complementarios y las 

respectivas tarifas, además se realiza el registro de ingreso en el sistema de 

información. 
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o Alojamiento: dentro de este proceso se centran los servicios ofertados por el 

hotel y es uno de los procesos más importantes de generación de valor para el 

huésped. Se desagrega en varios elementos: 
 Habitaciones: de acuerdo al portafolio que puede ofrecer el hotel, como 

habitaciones simples, dobles y suites, con sus respectivos servicios básicos 
(tv, mini bar, internet, telefonía local e internacional, entre otros) 

 Alimentos y bebidas: el restaurante y las comidas que ofrece el hotel, si es 
tipo buffet, a la carta, snack, especialidades, bar, cocteles y demás. 

 Servicios complementarios: como las zonas húmedas (piscinas, jacuzzi, 
turco, sauna), traductor, guías turísticas, transporte personalizado, spa, 
gimnasio, peluquería, discoteca, bar, etc. También se ve la necesidad de 
que el hotel cuente con salones o zonas complementarias destinadas a 
albergar eventos, conferencias, ferias y cualquier tipo de evento de tipo 
empresarial, comercial, educativo o informativo. 

Otros elementos que hacen parte del alojamiento y agregan valor al cliente, 
son el parqueadero, si ofrecen transporte de y hacia el aeropuerto, room 
service, servicio de botones, camareras, lobby, áreas sociales, entre otros. 

o Salida/ check out: momento en el que el huésped deja el hotel, las actividades 

que se realizan en dicho proceso son la entrega de llaves, realizar el pago en 

recepción; el personal del hotel debe de hacerle un acompañamiento final para 

que sienta que siempre cómodo y desee volver a hospedarse en el hotel. 

o Evaluación y retroalimentación del servicio: antes de que el huésped realice la 

salida, se deben implementar algunas actividades donde el cliente exprese su 

satisfacción o recomendaciones en todos los aspectos del hotel (servicio, 

infraestructura, calidad, seguridad, entre otros) y poder realizar 

retroalimentación al interior del hotel y con todo el personal para mejorar. 

Macroprocesos de Apoyo: también llamados macro procesos de soporte, ya que 
son todos procesos que suministran lo necesario en el hotel para que los procesos 
claves lleguen a su máximo desempeño, eficiencia y eficacia y de esta forma cumplir 
con brindar el mejor servicio y otorgar valor agregado real para el cliente. En este 
grupo se clasifican los siguientes procesos. 

o Compras y abastecimiento: hace que el hotel cada día tenga disponibilidad total 

de los servicios que ofrece, como la parte de alimentos y bebidas, 

infraestructura, suministros, uniformes, publicidad, exportación e importación, 

gastos menores entre muchos otros. 

o Recursos Humanos: la gestión de recursos humanos hace que el hotel trabaje 

con personas capacitadas y competentes que estén alineados a la planeación 

estratégica planteada por la dirección. En este proceso se integra, organiza, 

retiene, desarrolla y audita a todo el personal. El área de recursos humanos es 

la encargada de abastecer al hotel con el mejor personal, la planeación del 
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talento humano, entrenamiento, inducción, capacitación, formación, evaluación 

del desempeño y clima organizacional 

o Gestión financiera: provee todos los recursos financieros para que las demás 

áreas dispongan de lo que necesiten, al buscar la consecución de los recursos, 

mantenerlos e invertirlos y llevar control de los ingresos y egresos del hotel. 

o  Mantenimiento y sostenibilidad: el objetivo es mantener el hotel en excelente 

estado en todo momento, para que los huéspedes estén cómodos, y se logre 

el mejor desempeño posible. El mantenimiento de un hotel se da en la 

infraestructura, estado de las habitaciones, espacios de estar, salones, 

restaurantes, además de otros factores como la higiene, aseo, seguridad y 

demás aspectos que necesite cada hotel de acuerdo a las necesidades. 

o Soporte Tecnológico: brinda la disponibilidad y calidad de los medios 

tecnológicos y de comunicaciones que ofrece el sector hotelero, desde los 

servicios que se le brindan al huésped como el servicio de WiFi, internet, líneas 

telefónicas locales e internacionales; como del funcionamiento tecnológico 

interno del hotel para ser eficientes en cuanto a información requerida, intranet 

manejada y programas específicos que utilizan las distintas personas del hotel. 

 Mapa de procesos 

Con el anterior análisis de los procesos o factores críticos de éxito y su clasificación 

de acuerdo al macroproceso del cual hace parte, se propone el siguiente mapa de 

procesos para las PYMES del sector hotelero de Medellín ilustrado en la Figura 19, 

con el propósito de mostrar las relaciones entre ellos y cómo impactan en la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, lo que se traduce en el 

exitoso desempeño de los hoteles. Esto permitirá estructurar un sistema de control de 

gestión basado en la interacción de procesos estratégicos, claves y de apoyo dentro 

de la organización. 
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Figura 19 Mapa de Procesos en PYMES hoteleras. Elaboración propia 

3.4 Propuesta conceptual de un sistema de control de gestión basado 
en KPI 

Con el objetivo de conectar la estrategia con los procesos operativos y administrativos 
para lograr el cumplimiento de los objetivos, se propone una serie de indicadores cuyo 
diseño se realizó con el fin de tener un sistema de medición y seguimiento a las 
variables y factores críticos que afecten el desempeño de los procesos en las PYMES 
hoteleras de la ciudad de Medellín. 

Este grupo de indicadores de cada factor crítico es el punto de partida para la 
comparación de las medidas respecto a los referentes y objetivos estratégicos de los 
hoteles proporcionándole información valiosa para su gestión. Luego de formalizar el 
sistema de revisión y comparación de resultados y desviaciones se puede generar el 
control y la coordinación necesaria que debe tener la gerencia del hotel para tomar 
decisiones. 

De este modo se ilustran los resultados obtenidos en la Figura 20 donde se especifica 
por cada macroproceso (estratégico, clave y apoyo) los KPI propuestos para cada 
factor crítico de desempeño: 
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Figura 20 Sistema de KPI. Elaboración propia 

KPIFactores críticos 
de desempeño

MacroprocesosEstrategia

Estratégicos

Claves

Apoyo

Sostenibilidad Ambiental

Calidad

Planeación Estratégica

Gestión Comercial

Estrategia 
y 

Objetivos

Recursos Humanos

Gestión Financiera

Retroalimentación

Salida

Alojamiento

Reserva / Registro

Soporte Tecnológico

Mantenimiento

Compras

GESTIÓN COMERCIAL:
Impacto Publicidad

Costo Promedio Publicidad
Participación Mercado

Crecimiento Habitaciones Vendidas
Participación Canal Corporativo

Clientes Fieles
Participación Eventos Sector
Productividad Eventos Sector

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:
Conocimiento Misión y Visión

Cumplimiento Proyectos

CALIDAD:
# Certificaciones Adquiridas

Certificación Auditorías
PQR

Gestión PQR
Tiempo Solución PQR

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:
Eficiencia Utilización Recursos (Energía)
Eficiencia Utilización Recursos (Agua)

Generación Residuos

RESERVA / REGISTRO:
Rapidez Ubicación Clientes

Cumplimiento Reservas
Participación Reservas

Índice Ocupación Habitaciones

ALOJAMIENTO:
Estancia Promedio

Tiempo Promedio Limpieza Habitaciones
Ingreso Promedio x Alojamiento

Ingreso Promedio x Eventos
Ingreso Promedio x Platos y Bebidas

Tarifa Promedio Habitación
RevPar (Revenue per Available Room)
Ocupación y Disponibilidad Salones

Ocupación Restaurante
Costo Promedio x Habitación

Costo Promedio x Usuario
Rapidez Atención Comensales

SALIDA:
Oportunidad y Cumplimiento Facturación

RETROALIMENTACIÓN:
Índice Satisfacción (Huésped)

Índice Satisfacción (Restaurante/Bar)
Índice Satisfacción (Eventos)

Índice Satisfacción (Room Service)
Índice Satisfacción (Botones)

MANTENIMIENTO:
Atención Oportuna Solicitudes

Estado Equipos
Costo Promedio Servicios 

MantenimientoCOMPRAS:
Confiabilidad Inventario

Conformidad Aprovisionamiento
Estandarización Proveedores

Lead Time Promedio Insumos

GESTIÓN FINANCIERA:
GOP x Habitación

Rotación Cuentas x Pagar
Rotación Cuentas x Cobrar

Margen Neto
ROA

Índices Financieros

SOPORTE TECNOLÓGICO:
Confiabilidad Sistema Información
Frecuencia Interrupciones Sistema

RECURSOS HUMANOS:
Índice Clima Organizacional

Costo Horas Extras
Rotación Personal (Interna)

Rotación Personal (Externa)
Bilingüismo Empleados

Educación y Entrenamiento Empleados
Índice Ausentismo

Empleados x Habitación

% Cargos Administrativos
Tasa Accidentalidad



EIA 
Sistema de control de gestión de procesos en PYMES del sector hotelero en Medellín 78 

Restrepo Ceballos, Lina Marcela; González Restrepo, Nicolás; 2012 

 “Manual” de Indicadores 

A continuación se presenta una especie de “manual” con el principal objetivo de 
facilitar la aplicación de un sistema de control de gestión que le permita a las PYMES 
hoteleras de la ciudad comenzar a implementar la medición de los factores críticos de 
éxito propuestos para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y 
garantizar la competitividad de la empresa. 

Presentación: 

El presente “manual” se fundamenta en la necesidad de definir e implementar un 
sistema de medición de resultados que hará parte integral del Sistema de Control de 
Gestión (SCG) propuesto en esta investigación. Con esto en mente y basándonos en 
la metodología planteada y en el resultado de la investigación, se confirma la 
importancia en la definición y estructuración de indicadores de gestión basado en los 
procesos puntualizados en el mapa de procesos especificado en el apartado anterior, 
tanto de tipo financiero como no financiero. 

Objetivo: 

Exponer de forma estructurada y comprensible los diferentes componentes de los 
indicadores claves de desempeño (KPI), como pieza fundamental para la gestión y el 
control de procesos claves de hoteles PYMES. 

Justificación y parámetros generales: 

Teniendo en cuenta el estado actual de la gestión y el control de procesos en 
pequeñas y medianas empresas hoteleras de la ciudad de Medellín, sustentado en el 
marco teórico y el diagnóstico realizado con el trabajo de campo, se detecta la 
necesidad de agrupar una serie de KPI por cada factor crítico de éxito identificados 
en diferentes macroprocesos que permitirán realizar una gestión adecuada para el 
logro de la misión y objetivos estratégicos de los hoteles. No obstante, es importante 
analizar la pertinencia de la medición y el control de cada indicador de acuerdo al 
quehacer de cada hotel y su propuesta de valor. 

Este sistema de control y gestión, basado en indicadores, ayudará a los hoteles a 
medir y controlar las variables críticas de sus procesos, analizar el desarrollo y 
efectividad de la gestión, evaluar el logro y alcance de los diferentes objetivos 
estratégicos y de su direccionamiento y servirá para poder detectar oportunidades de 
mejora. Visto con mayor precisión, el SGC basado en KPI ayudará a la PYMES del 
sector hotelero a ser eficientes para transformar sus recursos, eficaces para 
canalizarlos y efectivas para generarlos, lo que dará resultado a una mayor solidez 
administrativa y organizacional en cada hotel y bajo este enfoque, lograr una mayor 
competitividad en cada empresa. 

Adicional a esto, es pertinente hacer las siguientes aclaraciones: 
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 Por lo general, los indicadores de eficiencia se refieren a la utilización de 
recursos económicos (costo) y de tiempo, mientras que los indicadores de 
eficacia están asociados más a la calidad en el servicio prestado y los 
indicadores de efectividad se relacionan con ambas variables para determinar 
un grado de productividad en los procesos. 

 Las metas propuestas en cada indicador son sólo unas guías de procesos 
estándar en la industria pero pueden ser modificadas acorde a los parámetros 
que defina cada hotel. 

 Un robusto sistema de información como base para la planificación estratégica, 
control operacional y financiero, evaluación del recurso humano y 
aseguramiento de la calidad, es vital para que el proceso de registro de 
indicadores, análisis y toma de decisiones sea ágil y de la forma más oportuna 
posible, dándole un tratamiento adecuado a una información de alta 
confiabilidad. 

 Algunos indicadores enfocados a la medición de componentes de negocio 
relevantes al cluster de turismo de negocios, ferias y convenciones son 
replicables, bajo otro fundamento, a otro tipo de tejido empresarial como el 
cluster de servicios de medicina y odontología. De igual forma, se pueden 
acomodar a diferentes canales atendidos por el hotel, ya sea el turismo por 
placer, turismo cultural, etc. 

 Los indicadores de tipo financiero son abundantes en su clase y formas de 
cálculo y seguimiento. En el presente manual se enuncian algunos pero se 
invita al lector a remitirse al libro de Administración Financiera: Fundamentos y 
aplicaciones de Oscar León García (García, 2009). 

A continuación se presentan los diferentes KPI propuestos que se identificaron por 
cada factor crítico de éxito según la propuesta anterior. El uso y análisis de estos 
indicadores servirá para estructurar un sistema de control de gestión para los hoteles 
PYMES en Medellín. 

En la Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12 se exponen los diferentes indicadores (KPI) para 
los procesos estratégicos, claves y de apoyo respectivamente con los siguientes 
elementos: 

Nombre: Diferencia e identifica al indicador. 
Definición: Explica al detalle el objetivo del indicador y su utilidad. 
Fórmula: Fórmula matemática para calcular el valor del indicador, identificando sus 
factores y la relación entre los mismo. 
Unidad: Representa la forma como se expresa el valor resultante. 
Meta: Representa el estándar o criterio de comportamiento esperado. 
Fuente de datos: Se refiere a las actividades del proceso del cual proviene la 
información y en donde se debe realizar la medición. 
Frecuencia de medición: Define la periodicidad con la que se mide el indicador. 
Responsable: Identifica al área o persona encargada del proceso. 

Para identificar el factor crítico de éxito al cual pertenece recomendamos remitirse a 
la Figura 20, donde se agrupan los KPI para cada uno de ellos. 
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Tabla 10 Tabla de KPI para procesos estratégicos. Elaboración propia 
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KPI Definición Fórmula Unidad Meta 
Fuente de 

datos 
Frecuencia Responsable 

Impacto de 
Publicidad 

Grado de recordación de las campañas 
publicitarias realizadas por el hotel en 

los huéspedes 

(Campañas publicitarias recordadas / 
Total de campañas publicitarias) * 100 

% >= 50% 
Encuestas a 

usuarios 
Mensual 

Mercadeo y 
Ventas 

Costo Promedio de 
Publicidad 

Indica el costo promedio destinado a las 
campañas de publicidad 

Total gasto en campañas publicitarias / 
Total campañas publicitarias 

$ N/A Facturación Semestral 
Mercadeo y 

Ventas 

Participación del 
Canal Corporativo 

Representa la densidad de los usuarios 
que se hospedan en el hotel por motivo 

de negocios 

(Cantidad usuarios hospedados por 
motivo de negocios / Cantidad total de 

usuarios hospedados) * 100 
% >70% 

Encuestas a 
usuarios 

Registro 
Mercadeo y 

Ventas 

Crecimiento de 
Habitaciones 

Vendidas 

Determinar el % incremental de 
habitaciones vendidas respecto a un 

periodo 

[(# Habitaciones vendidas en el 
periodo actual / # Habitaciones 

vendidas en el periodo anterior) -1 ]* 
100 

% 5% Facturación Mensual 
Mercadeo y 

Ventas 

Participación de 
Mercado 

Conocer el grado de participación que 
posee el hotel con respecto al sector 

hotelero en Medellín 

(Total ingresos o ventas por 
habitaciones en el hotel)/(Total 

ingresos o ventas por habitaciones en 
el sector hotelero) 

% N/A 

Facturación-
DANE-

COTELCO-
Otros 

Trimestral 
Mercadeo y 

Ventas 

Clientes Fieles 
Identificar el % de usuarios que 

anteriormente usaron los servicios 

Cantidad de usuarios antiguos o 
registrados en el sistema / Total 

usuarios 
% 

(60% - 
70%) 

BD Semestral 
Mercadeo y 

Ventas 

Participación en 
eventos del sector 

Identificar el % de eventos turísticos a 
los cuales asiste el área comercial para 

promocionar el hotel 

# Eventos turísticos asistidos / # 
Eventos turísticos programados 

% >= 90% 
Agremiacion

es 
Anual 

Mercadeo y 
Ventas 

Productividad en 
eventos del sector 

Identifica el número de negocios 
captados por evento 

(Cantidad de negocios pactados / Total 
eventos turísticos asistidos) * 100 

% 
(30% - 
50%) 

Agremiacion
es 

Anual 
Mercadeo y 

Ventas 

Cumplimiento a 
Proyectos 

Permite conocer y controlar el 
cumplimiento a la planeación 

estratégica del hotel 

(# Proyectos culminados )/(# Total de 
proyectos planteados )* 100 

% 
(95% - 
100%) 

Índices de 
Gestión 

Anual Gerencia 

Conocimiento de 
Misión y Visión 

Permite conocer si el personal 
administrativo y operativo del hotel 

tiene claro el enfoque y proyección del 
hotel, es decir, si conocer la misión y 

visión del hotel 

(# Empleados que conocen la misión y 
visión del hotel)/( # Empleados 

encuestados) * 100 
% 100% 

Encuesta a 
los 

empleados 
Semestral Gerencia 

KPI Definición Fórmula Unidad Meta 
Fuente de 

datos 
Frecuencia Responsable 
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Eficiencia en 
utilización de 

recursos de energía 

Relaciona el control en el aumento y 
utilización de la energía 

Registro de cantidad de KW 
consumidos por año 

KW N/A 
Facturas de 

servicios 
públicos 

Anual Gerencia 

Eficiencia en 
utilización de 

recursos de agua 

Relaciona el control en el aumento y 
utilización del agua 

Registro de cantidad en M3 
consumidos por año 

M3 N/A 
Facturas de 

servicios 
públicos 

Anual Gerencia 

Generación de 
residuos 

Indica la cantidad de residuos sólidos 
generados por el hotel 

Registro de cantidad en kg de residuos 
generados por año 

KG N/A 
Facturas de 

servicios 
públicos 

Anual Gerencia 

Numero de 
certificaciones 

adquiridas 

Indica el cumplimiento a las 
especificaciones y el éxito en su 

implementación 

Cantidad de certificaciones adquiridas 
/ Total de procesos de certificación 

iniciados 
% 100% 

Certificados 
de calidad 

Anual Calidad 

Certificación de 
auditorías 

Indica la conformidad de los servicios y 
productos de acuerdo a auditorías 
realizadas y estándares definidos 

Cantidad de auditorías exitosas / 
Cantidad de auditorías realizadas 

% 
(90% - 
100%) 

Control 
Interno 

Trimestral Calidad 

PQR 

Representa el % de PQR y No 
conformidades presentadas por el 
cliente a los servicios y productos 

prestados por el hotel 

# PQR / # Clientes atendidos % N/A 
Atención al 

cliente 
Mensual Calidad 

Gestión de PQR 
Representa la resolución adecuada a las 
no conformidades presentadas por los 

usuarios 
# PQR resueltas / # PQR % 

(90% - 
100%) 

Atención al 
cliente 

Mensual Calidad 

Tiempo de solución 
por PQR 

Indica la oportunidad en el tiempo de la 
gestión de cada no conformidad 

Sumatoria de tiempos de gestión de 
PQR / Total PQR 

Horas 
24 

Horas 
Atención al 

cliente 
Mensual Calidad 
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Tabla 11 Tabla de KPI para procesos claves. Elaboración propia 
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KPI Definición Fórmula Unidad Meta 
Fuente de 

datos 
Frecuencia Responsable 

Rapidez en ubicación 
de clientes 

Representa el tiempo que demora la 
ubicación de un cliente en su habitación 

Tiempo en ubicación de usuario - 
Tiempo de llegada y registro 

Minuto
s 

15 
minuto

s 

Servicio de 
botones 

Quincenal Recepción 

Participación de 
reservas en 

prestación del 
servicio 

Proporción de reservas en los servicios 
prestados por el hotel 

Total de usuarios con reservación / 
Total de usuarios 

% N/A Registro Mensual Recepción 

Cumplimiento en 
reservas 

Mide el cumplimiento a las 
reservaciones hechas por clientes y 

prometidas por el hotel 

Cantidad de habitaciones reservadas y 
entregadas satisfactoriamente / Total 

reservas 
% 

(90% - 
100%) 

Registro Mensual Recepción 

Índice de ocupación 
de las habitaciones 

Mide el % de ocupación en las 
habitaciones de acuerdo a la capacidad 

del hotel 

Cantidad de habitaciones ocupadas / 
Total de habitaciones 

% N/A Registro Diario Recepción 

Estancia Promedio 
Representa los días promedio que 
permanece un cliente en el hotel 

Sumatoria de cantidad de días de 
estancia por cliente / Total de clientes 

Días N/A Registro Mensual Recepción 

Tiempo promedio de 
arreglo y limpieza de 

habitaciones 

Indica el tiempo promedio que toma 
arreglar y limpiar una habitación del 

hotel 

Sumatoria de tiempo de limpieza de las 
habitaciones / Total de habitaciones 

limpiadas 

Minuto
s 

N/A Registro Mensual Limpieza 

Ingreso promedio de 
servicios de 

alojamiento por 
cliente 

Relaciona los ingresos por servicios de 
hospedaje por cada usuario 

Total ingresos / # Clientes $ N/A Registro Mensual Recepción 

Ingreso promedio de 
servicios 

complementarios por 
cliente (eventos) 

Indica el promedio de ingresos por 
eventos sociales y eventos 

empresariales 

Total ingresos por servicios 
complementarios y eventos / Total de 

eventos 
$ N/A Facturación Mensual 

Servicios 
complement

arios 

Ingreso promedio 
por plato y/o bebidas 

Indica el promedio de ingresos por 
servicios de restaurante 

Total ingresos por servicios de 
restaurante / # Platos y/o bebidas 

servidas 
$ N/A Facturación Mensual Restaurante 

Tarifa promedio por 
habitación 

Relaciona los ingresos por habitación 
Total ingresos x alojamiento / Total de 

cuartos ocupados 
$ N/A Registro Mensual Recepción 

KPI Definición Fórmula Unidad Meta 
Fuente de 

datos 
Frecuencia Responsable 

RevPar (Revenue per 
Available Room) 

Relaciona los ingresos generados por 
habitación disponible 

Total ingresos / Total cuartos 
disponibles 

$ N/A Registro Mensual Recepción 
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Ocupación y 
disponibilidad de 

salones 

Mide la ocupación de salones de 
eventos 

Total de días con eventos programados 
/ Total de días del mes * 100 

% N/A Registro Mensual 
Servicios 

complement
arios 

Ocupación de 
Restaurante 

Mide la ocupación de servicios de 
restaurante y/o bar 

Total de clientes atendidos / Total de 
capacidad del restaurante * 100 

% % Facturación Mensual Restaurante 

Costo promedio x 
habitación 

Representa el costo promedio por cada 
cuarto ocupado en el hotel 

Total costos y gastos / Total de 
habitaciones ocupadas 

$ N/A Registro Mensual Recepción 

Costo promedio x 
usuario 

Representa el costo promedio por cada 
usuario hospedado en el hotel 

Total costos y gastos / Total de 
huéspedes 

$ N/A Registro Mensual Recepción 

Rapidez de atención 
a comensales 

Representa el tiempo que demora la 
atención en las solicitudes y pedidos de 

los usuarios de estos servicios 

Tiempo de llegada de pedido - Tiempo 
de llegada y atención de usuarios 

Minuto
s 

N/A Meseros Mensual Restaurante 

Oportunidad y 
cumplimiento en la 

facturación 

Indica el % de la emisión y liquidación de 
facturas emitidas a tiempo y a 

conformidad 

Total facturas recibidas a tiempo y a 
conformidad / Total de facturas 

emitidas 
% 

(95% - 
100%) 

Registro Mensual Recepción 

Índice Satisfacción 
del Huésped 

Relaciona la calificación dada por los 
usuarios respecto a los servicios 

generales del hotel (conformidad) 

Cantidad de servicios calificados a 
conformidad / Cantidad total de 

servicios evaluados 
% 

(95% - 
100%) 

Encuestas a 
usuarios 

Mensual Recepción 

Índice Satisfacción 
por servicios de 

restaurante y/o bar 

Relaciona la calificación dada por los 
usuarios respecto a los servicios de 
restaurante y/o bar (conformidad) 

Cantidad de servicios calificados a 
conformidad / Cantidad total de 

servicios evaluados 
% 

(95% - 
100%) 

Encuestas a 
usuarios 

Mensual Recepción 

Índice Satisfacción 
por servicios 

complementarios 
(eventos) 

Relaciona la calificación dada por los 
usuarios respecto a los servicios 
complementarios (conformidad) 

Cantidad de servicios calificados a 
conformidad / Cantidad total de 

servicios evaluados 
% 

(95% - 
100%) 

Encuestas a 
usuarios 

Mensual Recepción 

Índice Satisfacción 
del Room Service 

Indica la cantidad de servicios room 
service recibidos a conformidad por el 

usuario 

Total de servicios room service 
prestados a conformidad / Total 

servicios solicitados 
% 

(90% - 
100%) 

Encuestas a 
usuarios 

Mensual Recepción 

Índice Satisfacción 
del Servicio Botones 

Representa la información y ayuda 
suministrada por el botones a la llegada 

del usuario 

Cantidad de servicios calificados de 
manera positiva / Cantidad de servicios 

prestados 
% 

(90% - 
100%) 

Encuestas a 
usuarios 

Mensual Recepción 
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Tabla 12 Tabla de KPI para procesos de apoyo. Elaboración propia 
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KPI Definición Fórmula Unidad Meta 
Fuente de 

datos 
Frecuencia Responsable 

Índice Clima 
organizacional 

Mide la percepción de cada trabajador 
acerca de un clima laboral que facilite y 
estimule el compromiso de las personas 

Cantidad de aspectos calificados a 
conformidad / Cantidad total de 

aspectos evaluados 
% 

(60% - 
100%) 

Encuesta a 
los 

empleados 
Anual Gerencia 

Costo Horas extras 
Representa el total del costo de las 

horas extras con respecto a los gastos 
de personal 

Total costos x horas extras / Total de 
costos de nómina 

% N/A Nómina Mensual RRHH 

Rotación interna de 
personal 

Representa el total de trabajadores 
promocionados internamente en la 
organización o cantidad de cargos 

desempeñados por empleados 

Número de traslados y/o promociones 
/ Total de cargos 

% N/A 
Selección y 
vinculación 

Mensual RRHH 

Rotación externa de 
personal 

Representa el total de trabajadores que 
salieron de la compañía 

Número de retiros / Total de 
empleados 

% N/A 
Selección y 
vinculación 

Mensual RRHH 

Bilingüismo en 
empleados 

Indica la capacidad bilingüe de los 
empleados del hotel 

# Empleados bilingües / Total 
empleados 

% 50% 
Selección y 
vinculación 

Mensual RRHH 

Educación y 
Entrenamiento de 

empleados 

Relaciona la cantidad de empleados a 
los cuales se les hizo inducción 
(educación y entrenamiento) 

# Trabajadores entrenados y 
capacitados / # Empleados 

% 100% 
Selección y 
vinculación 

Mensual RRHH 

Índice de ausentismo 
Cantidad relacionada por las que los 
empleados se ausentan por razones 

ajenas al trabajo 

Horas hombre de ausencia / Total 
horas hombre 

Horas N/A Nómina Mensual RRHH 

Empleados x 
Habitaciones 

Relaciona la cantidad de empleados que 
hay x habitación 

Total Empleados / Total habitaciones Índice N/A Nómina Mensual RRHH 

% cargos 
administrativos 

Relaciona la cantidad de empleados de 
acuerdo a su tipo administrativo u 

operativo 

Total empleados de cargos 
administrativos / total empleados de 

cargos operativos 
Índice N/A Nómina Mensual RRHH 

Tasa de 
accidentalidad 

Relaciona el total de accidentes x 
trabajadores 

Total accidentes / Total empleados % N/A 
Salud 

Ocupacional 
Mensual RRHH 

GOP (Gross 
Operating Profit) x 

habitación (Utilidad 
neta operacional) 

Representa la utilidad neta operacional 
como porcentaje de las ventas 

Total ingresos - costos y gastos 
operacionales / Total ingresos * 100 

% N/A 
Estados 

Financieros 
Mensual Financiero 

KPI Definición Fórmula Unidad Meta 
Fuente de 

datos 
Frecuencia Responsable 



EIA 
Sistema de control de gestión de procesos en PYMES del sector hotelero en Medellín 88 

Restrepo Ceballos, Lina Marcela; González Restrepo, Nicolás; 2012 

Rotación de cuentas 
x pagar 

(proveedores) 

Representa la cantidad de días con los 
que rota la cartera 

Cuentas x pagar (proveedores) / 
Compras * 365 

Días N/A 
Estados 

Financieros 
Mensual Financiero 

Rotación de cuentas 
x cobrar (deudores) 

Representa la cantidad de días con los 
que se debe pagar a los clientes 

Cuentas x cobrar (Clientes) / Ventas * 
365 

Días N/A 
Estados 

Financieros 
Mensual Financiero 

Margen Neto 
Representa el margen neto de la 

operación 
Resultado del ejercicio / total Ventas % N/A 

Estados 
Financieros 

Mensual Financiero 

ROA 
Representa el retorno y rentabilidad del 

activo operativo 
Ventas / Activo Operativo % N/A 

Estados 
Financieros 

Mensual Financiero 

Confiabilidad del 
sistema de 

información 

Indica el % de horas en las cuales el 
sistema presenta baja confiabilidad 

Horas de caída en el sistema / Horas 
trabajadas del sistema 

% N/A 
Sistema de 

información 
Mensual TI 

Frecuencia de 
interrupciones de 

sistema 

Relaciona la cantidad de caídas del 
sistema de información 

# Interrupciones del periodo Unidad 0 
Sistema de 

información 
Mensual TI 

Atención oportuna a 
las solicitudes 

Representa la oportuna gestión y 
atención a las distintas áreas que 

generen requerimientos 

Total de solicitudes atendidas a tiempo 
y a conformidad / Total de solicitudes 

de mantenimiento presentadas 
% 

(90% - 
100%) 

Requerimien
tos 

Mensual 
Mantenimien
to y Servicios 

Generales 

Estado de equipos 
Representa la calidad de los equipos con 

los que presta servicios el hotel 
# Equipos averiados / Total equipos % N/A 

Requerimien
tos 

Mensual 
Mantenimien
to y Servicios 

Generales 

Costo promedio por 
servicios de 

mantenimiento 

Representa el costo promedio por 
atender solicitudes de servicios de 

mantenimiento 

Costos de servicios de mantenimiento 
/ Total de ingresos 

% N/A Facturación Mensual 
Mantenimien
to y Servicios 

Generales 

Confiabilidad en 
inventario 

Representa el grado de confiabilidad en 
inventarios y de calidad de información 

Inventarios consolidados / Total 
inventarios 

% N/A Facturación Mensual Compras 

Conformidad de 
Aprovisionamiento 

Representa la conformidad en los 
pedidos realizados a proveedores de 

insumos 
# Pedidos devueltos / Total pedidos % <= 5% Facturación Semanal Compras 

Estandarización de 
proveedores 

Indica la proporción de proveedores que 
cumplen con estándares de calidad 

exigidos 

Total de proveedores certificados / 
Total de proveedores 

% 80% 
Certificados 
de calidad 

Trimestral Compras 

Lead time promedio 
de insumos 

Mide el promedio en la entrega de 
insumos por parte del proveedor desde 

que se genera el pedido 

Fecha y hora de entrega de los 
productos - Fecha y hora de realización 

de pedido 
Horas N/A Facturación Semanal Compras 
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3.5 Beneficios de la gestión de procesos y aprovechamiento del cluster 
de turismo de negocios, ferias y convenciones 

 Beneficios de la gestión de procesos de negocio 

El correcto funcionamiento de la gestión por procesos en las PYMES del sector 
hotelero de Medellín, conlleva a una serie de beneficios que representan utilidades, 
crecimiento, sostenibilidad y competitividad. 

Con la aplicación del sistema de gestión basado en indicadores claves de desempeño 
(KPI) se logra una alineación de las personas, la gerencia y los procesos con la 
orientación al futuro y al mercado, es decir, al direccionamiento estratégico planteado 
por la gerencia. Si se está realizando una correcta gestión por procesos, los altos 
mandos son los encargados de cambiar los paradigmas, la actitud de las personas y 
su mentalidad, teniendo en mente por qué, para qué y para quién se trabaja. Además 
se debe estar bajo un esquema donde todos los procesos de las operaciones estén 
interrelacionados y conectados mas no fragmentados. 

Se logra satisfacción de los usuarios, ya que con el enfoque al cliente, se identifican 
las necesidades, gustos, preferencias, tendencias, y comportamientos; y de esta 
forma se plantean estrategias en la entrega de los servicios prestados con excelente 
calidad y brindándoles valor agregado. 

Incremento de la participación e involucramiento del personal operativo del hotel, 
como bonotes, recepcionistas, camareras, personal de oficios varios, etc., ya que es 
atribuido al empoderamiento, donde se les delega a las personas autonomía y libertad 
en la toma decisiones; expresión de opiniones y desacuerdos presentados. Asimismo 
hace que los procedimientos se reduzcan por motivos de verificación, confirmación y 
autorización por parte de los jefes. 

Los recursos humanos se vuelven un pilar fundamental para el correcto desempeño 
de los procesos del hotel, por lo tanto en su buena gestión se deben de realizar 
entrenamiento y desarrollo tanto en un nivel profesional como personal, brindándoles 
los recursos necesarios para la realización de sus funciones y responsabilidades, 
además de motivaciones e incentivos salariales, o el concepto de la remuneración 
flexible con base al logro o desempeño de las personas. 

La aplicación de un sistema de control de gestión aumenta del sentido de pertenencia 
de los empleados con la empresa, ya que al realizar una buena gestión por procesos, 
el ambiente o clima organizacional es más agradable. El trabajo por medio de 
sinergias establecidas o grupos multidisciplinarios altamente calificado busca 
soluciones a los inconvenientes de forma más rápida y eficiente.  

Se obtienen alianzas estratégicas, donde se busca trabajar en red y para el beneficio 
de todos logrando crecimiento y permanencia en el sector; en éstas alianzas y 
convenios comerciales participan y se integran todos los clientes, proveedores y 
demás negocios que poseen relación con el sector hotelero de Medellín.  
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Se eliminan costos innecesarios, y reprocesos, ya que se han analizado de forma 
exhaustiva cada uno de los procedimientos que posee el hotel, dejando solo las 
actividades que generen valor real para el cliente y algunos procedimientos que son 
útiles para el hotel como tal, pero sin dejar en funcionamiento las actividades que no 
poseen valor y solo representan costos y gastos de tiempo (verificación, revisión, 
almacenamiento de documentos entre otros). 

Se vuelven más agiles las personas y el desarrollo de los procesos si en la gestión 
que manejan poseen incorporados las tecnologías de la información y comunicación, 
logrando que la información esté disponible para todo el personal en tiempo real. 

Se controla permanentemente el desempeño del negocio, por medio de indicadores 
de gestión, midiendo aquello que se ofrece como los factores claves de éxito del 
proceso, es decir, tiempo de entrega, calidad del producto, y satisfacción del cliente, 
entre muchos otros atributos relevantes para los clientes. 

 Aprovechamiento del cluster de turismo de negocios, ferias y 
convenciones 

La estrategia cluster que se viene implementando desde hace más de 10 años tiene 
como principal finalidad el fortalecimiento y consolidación de las empresas de manera 
colectiva para lograr un desarrollo competitivo, a través de la innovación dentro de las 
empresas, productividad operacional y la penetración en nuevos mercados. Esta 
estrategia de Medellín ciudad cluster, enfocada en 5 aspectos donde la ciudad tiene 
ventajas competitivas, permitirá que las empresas, particularmente en el caso del 
sector del turismo y relacionados directa e indirectamente con ella, tenga a su 
disposición una extensa oferta de productos y servicios de acompañamiento 
organizacional para buscar incrementar la productividad, la generación de valor y por 
ende, las oportunidades de negocio. 

El acompañamiento dado por algunos de sus componentes como la transferencia de 
conocimiento, el fortalecimiento de proveedores, acceso a mercados y a TIC, la 
formalización empresarial, el desarrollo comercial, formación en comercio exterior y 
la creación de redes colaborativas y productivas está alineado con la gestión por 
procesos y puede representarle beneficios a la PYMES del sector hotelero al formar 
parte del cluster, facilitando la gestión y el control de sus procesos. 

Resultados del cluster de turismo de negocios, ferias y convenciones: 

Medellín Ciudad Cluster tiene una inversión total de $ 50.795.933.190 distribuidos por 
la Alcaldía de Medellín en un 54,8%, la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia en un 28,4%, los Aliados en un 7,8% y el 9,1% restante por los empresarios. 
En el caso del cluster de interés se han generado los siguientes resultados según el 
Informe de Resultados 2008/2011 presentado por la Medellín ciudad cluster en mayo 
del presente año (Medellín Ciudad Cluster, 2012): 

-Empresas intervenidas: 794 
-Empleos generados por estas empresas: 9.219 
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-Empresas participantes de eventos comerciales: 204 
-Pronósticos de negocio reportado por las empresas participantes: $ 29.786 millones 
-Ventas realizadas: $ 1.682 millones 
-Empresas participantes de encuentros financieros: 99 
-Solicitudes de crédito por las empresas participantes: $ 28.920 millones 
-Crédito desembolsado: $ 513 millones 
-Proyectos estratégicos del Cluster apoyados por Medellín Ciudad Cluster: 

Por otro lado, no solo la gestión por procesos y la administración estructurada de las 
PYMES en Medellín conlleva beneficios para las empresas, sino que desde esta 
misma estrategia de Medellín ciudad cluster se benefician sólo con la formalización 
de sus establecimientos. La ciudad ofrece beneficios según la Ley para la 
Formalización y Generación de Empleo (Ley 1429 de 2010), que busca disminuir los 
costos y aumentar los beneficios para crear micro y pequeñas empresas, tales como 
disminución del pago de impuestos nacionales (No serán objeto de retención en la 
fuente ni estarán sujetos al sistema de renta presuntiva por los primeros 5 años), 
podrán hacer un pago gradual en los aportes parafiscales de sus empleados, en la 
matrícula y renovación mercantil y en el impuesto de Industria y comercio (Medellín 
Ciudad Cluster, 2011). 

Como principales beneficios en el aprovechamiento de la estrategia de Medellín 
Ciudad Cluster se logra identificar lo siguiente: 

La concentración de empresas en la región atrae más clientes (mercado más amplio). 
A mayor concentración, se genera una mayor competencia que se traduce en una 
mayor especialización y lleva a generar mayor productividad. La constante interacción 
entre productores, proveedores y usuarios facilita un mayor aprendizaje productivo, 
tecnológico y de comercialización. La existencia del cluster facilita la acción colectiva 
en pos de metas comunes como la comercialización internacional. 

El acceso a esta plataforma y tejido empresarial para las PYMES hoteleras en 
Medellín, les permitirá tener una mayor formalización, productividad, mejoramiento de 
la calidad, acceso a la gestión de la innovación y acceso a otros mercados nacionales 
e internacionales, lo que se traducirá en un incremento en la competitividad de las 
empresas. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con la investigación realizada se obtuvo los siguientes resultados que se presentan 
y discuten a continuación: 

Se percibió que el 25% de la muestra seleccionada para la investigación, es decir, la 
representación de solo un hotel no está operando ni gestionando bajo el enfoque de 
procesos. Esto lleva a la pregunta si los demás hoteles del sector del centro o que 
poseen características similares como el tamaño, capacidad instalada y recursos 
financieros, tampoco gestionan por procesos. Lo anterior hace que se amplíe la 
brecha en operación dentro de las PYMES del sector hotelero en Medellín, ya que se 
evidencia una gran diferencia entre los hoteles que están catalogados como medianas 
y pequeñas empresas. Esto se demuestra fundamentalmente por la adopción de 
sistemas de control en la gestión apoyados del seguimiento y el análisis a indicadores 
y la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) con el principal 
objetivo de mejorar el servicio y la satisfacción de los clientes. Con relación a la 
madurez de los procesos se identificó el esfuerzo que han realizado estas empresas 
por crear consciencia en su operación, de la importancia del control en los procesos 
y el trabajo que han desarrollado para aumentar su visibilidad y gestión en los 
procesos operativos y claves en los hoteles. 

La tendencia de la sostenibilidad ambiental hace que los negocios ofrezcan productos 
y servicios que sean amigables con el entorno y utilicen de forma el eficiente uso de 
los recursos naturales. Por lo tanto ya se hace necesario no solo incorporar un SGC 
sino también uno de gestión ambiental y de esta forma seguir siendo competitivos y 
garantizar al mismo tiempo su permanencia en el tiempo. Lo anterior se vio 
representado en el 75% de los hoteles de la muestra seleccionada en la investigación, 
ya que poseen certificaciones como la NTS-TS 002 y la NTS 5133. 

El enfoque de la satisfacción del cliente se logra identificar en el total de la muestra 
estudiada, por lo tanto, buscan estrategias como incorporar nuevos servicios 
complementarios que le agreguen valor al cliente y su posterior control en los 
resultados obtenidos. En el caso de INNTU hotel se encontró la innovación y el 
cambio de paradigmas en el mercado objetivo tradicional que maneja el sector 
hotelero, ya que busca que no solo los huéspedes disfruten de los servicios que ellos 
tienen como propuesta de valor y estrategia de diferenciamiento que algunos de sus 
servicios se presten para el público en general. 

Igualmente se logró identificar una serie de procesos generales que realizan los 
hoteles por medio de las encuestas realizadas y las discusiones tenidas con los 
empleados y directivos de los hoteles. Con base en esto fue posible identificar una 
serie de factores críticos de éxito basado en los procesos generales que realizan los 
hoteles PYMES en Medellín. Esta serie de procesos se logró clasificar bajo un 
esquema de macroprocesos estratégicos, claves y de apoyo donde se pudo hacer la 
relación entre los procesos estratégicos y su direccionamiento con la operación de los 
hoteles. 
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Visto con mayor precisión estos factores o procesos críticos de éxito toman 
importancia en términos de la estrategia y el direccionamiento del hotel para que sea 
posible cumplirla. Estos elementos son los factores por los cuales los clientes 
preferirán a un hotel sobre la competencia y por consiguiente son críticos y se 
evidencia la necesidad de controlar la gestión de estos procesos pero sin perder 
conexión alguna con los objetivos estratégicos y propuesta de valor diferenciada de 
cada hotel. 

De este modo, se pudo establecer entonces una serie de variables que inciden en los 
resultados de los procesos de negocio y que se agruparon para cada uno de los 
factores críticos de éxito donde se propuso una serie de indicadores de eficiencia y 
eficacia que permitirán tener un control sobre estos procesos y poder realizar 
mediciones que facilitarán la creación de un sistema de control de gestión para el tipo 
de empresas objeto de estudio. 

En consecuencia, estos indicadores claves de desempeño logran conectar la 
estrategia con la operación y direccionamiento del hotel, a través de la identificación 
de procesos críticos que afectan el desempeño de los hoteles. Esta serie de 
indicadores financieros y no financieros hacen relevante el enfoque en la operación y 
el control de procesos que inciden en la satisfacción del cliente respecto al servicio 
prestado. En el fondo, esta serie de indicadores adicionales a los financieros 
permitirán no solo incidir en el servicio prestado y la satisfacción de los clientes sino 
que también enfocaran la gestión al desempeño exitoso y a la generación de valor 
dentro de la organización. 

Como se ha discutido hasta ahora los beneficios que representa una gestión por 
procesos, el enfoque en el cliente y la administración enfocada al resultado le 
permitirá a las PYMES incrementar su productividad, formalizar la coordinación y 
orientación de la empresa para darle un mayor grado de madurez a sus procesos que 
en consecuencia se traducirá en un mejor desempeño de la organización. 

Por otra parte, la estrategia de desarrollo empresarial y económico en la región, 
promovida por el cluster de turismo de negocios, ferias y convenciones brindando 
apoyo a los empresarios a través de los servicios prestados, reflejará una posibilidad 
de ganar competitividad para el desarrollo de nuevos mercados, fortalecer en conjunto 
el desarrollo colectivo dentro del sector en la ciudad, implementación de mejores 
prácticas que facilitaran la transición y aplicación de los conceptos revisados durante 
el desarrollo de la investigación. 

Finalmente, se pudo establecer una concordancia y relación entre el control de 
procesos y las estrategias y beneficios del cluster de turismo de negocios, ferias y 
convenciones, principalmente por la relación que hay en diferentes aspectos como la 
formalización en las empresas, la creación de oportunidades de negocio y el 
desarrollo de nuevos mercados, todo esto con miras a desarrollar la competitividad 
de las empresas lo que garantizará su permanencia en el sector, la generación de 
valor y desarrollo económico y social en la región debido a la representatividad que 
tienen este tipo de empresas en nuestra sociedad. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En la gestión y control de los procesos de negocio en las PYMES hoteleras de 
Medellín ha tenido un apoyo e interés por parte de la gerencia. La gestión no se está 
limitando a coordinar y administrar sino que ha venido tratando de implementar 
estrategias que le ayuden al logro de los objetivos enfocados bajo su 
direccionamiento, adaptar los procesos bajo un fuerte enfoque en el cliente y 
buscando mejorar las prácticas y el servicio prestado, a través de diferentes 
herramientas de control de procesos. Aún así se evidencia la falta de estandarización 
e institucionalización de sistemas formales para esta gestión enfocada a los procesos. 

Las tendencias actuales de consumo y el hecho de que los consumidores cada día 
están más informados, ha permitido que la gestión de los procesos hoteleros se 
estandarice a través de diferentes herramientas como la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad que permite prestar un mejor servicio y le da 
relevancia a la retroalimentación que se recibe por parte de los usuarios, dándole así 
una importancia especial al feedback que reciben los hoteles y buscar herramientas 
de certificaciones en sus procesos que respalden su propuesta de valor. 

A través de la identificación de procesos y su entendimiento del propósito y el papel 
que desempeñan dentro de la organización se logra enfocar los esfuerzos en 
aspectos críticos que afectan el desempeño y resultados de la operación. Esto 
permite aterrizar mejor las estrategias diseñadas por la gestión y encaminar el trabajo 
de cada proceso en aportar al logro de los resultados esperados. 

La existencia de diferentes indicadores claves de desempeño y la implementación de 
un sistema de control de gestión le permitirán a las empresas alinear las estrategias 
con sus procesos operativos y de apoyo para buscar el desempeño esperado, a 
través de información relevante que permitirá tomar decisiones oportunas y orientarse 
al logro de los resultados de negocio esperados no solo enfocados a la satisfacción 
del cliente sino también a añadirle valor a la organización. 

El aprovechamiento de estrategias como el cluster de turismo de negocios, ferias y 
convenciones le permitirá a las PYMES formalizar, desarrollar mercados y crear redes 
de negocio que facilitarán el logro de mayor productividad al interior de la 
organización, generando así competitividad a través de una gestión enfocada en el 
control de los procesos de negocio facilitando su implementación de modelos 
gerenciales adecuados. 

Con respecto al trabajo de investigación realizado se tienen las siguientes 
recomendaciones: 

Como se aclaró anteriormente la muestra seleccionada para el desarrollo del trabajo 
de grado fue de acuerdo con la metodología planteada, teniendo en cuenta el alcance 
y las limitaciones de tiempo que se tienen. Por lo tanto se recomienda ampliar la 
investigación con el incremento de la muestra, para abarcar de forma más extensa la 
cobertura de los hoteles que se encuentran catalogados como PYMES de Medellín y 
poder acrecentar el espectro para generalizar los resultados obtenidos. 
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Para un trabajo futuro se recomienda enfocar el análisis de la gestión y el control de 
procesos con sistemas gerenciales más estructurados como el Balanced Scorecard 
(BSC) y enfocar el análisis ampliando el foco en los procesos operativos hacia la 
gestión organizacional y desarrollo de las capacidades e innovación en las empresas 
y sus colaboradores. 

A las PYMES del sector hotelero se les recomienda explotar estrategias de desarrollo 
económico y social que cuentan con el apoyo y orientación de entes 
gubernamentales, entendiendo que la asociatividad generada en estrategias como la 
de Medellín ciudad cluster, permitirán difundir conocimiento y prácticas que 
beneficiaran no solo a la comunidad sino también a las empresas. 
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ANEXO 1: CARTA HOTELES 

Medellín, FECHA 

 
 
Señor (a) 

NOMBRE 

EMPRESA 

 
 
Cordial saludo, 

 
Nosotros, Lina Marcela Restrepo Ceballos y Nicolás González Restrepo, estamos 
realizando el trabajo de grado para el programa Ingeniería Administrativa de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA). 

 
Con nuestro proyecto de investigación buscamos el diseño de un sistema de control 
de gestión basado en KPI (Key Performance Indicators) o indicadores claves de 
desempeño, adecuado a las operaciones y procesos propios de las PYMES del sector 
hotelero en Medellín, con el fin de medir el desempeño de los procesos del negocio 
para capturar, transformar y canalizar recursos, buscando ser más eficientes y 
eficaces. 

 
Por esta razón nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración e invitarle a hacer 
parte de este proyecto, el cual requeriría de brindar información sobre la manera en 
que actualmente se lleva el proceso al interior de su hotel. 

La metodología propuesta sería: una entrevista y/o encuesta a la persona encargada 
de la gestión de calidad y en la segunda fase realizar algunas encuestas a sus 
usuarios o huéspedes en un día determinado por ustedes. Una vez concluya el trabajo 
de investigación se le estará compartiendo los resultados. 

Agradecemos de antemano su atención, colaboración y pronta respuesta. 

 
Lina Marcela Restrepo Ceballos   Nicolás González Restrepo 
314 893 5566      300 662 3446 
li_marce89@hotmail.com    nicolasgr24@hotmail.com 

p.logistica@cadena.com.co 
  

mailto:li_marce89@hotmail.com
mailto:nicolasgr24@hotmail.com
mailto:p.logistica@cadena.com.co
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ANEXO 2: ENCUESTA A USUARIOS 

 

PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN  DEL ENTREVISTADO(A) 

Buenos días / tardes Mi nombres es Lina Restrepo y/o Nicolás González  y estamos realizando una investigación 
para desarrollar el Trabajo de Grado acerca de los sistemas de control de gestión de procesos en pymes del 
sector hotelero en Medellín. Una de las actividades a realizar en el proyecto es obtener información acerca del 
estado de la práctica de la gestión y del control de los procesos en las pequeñas y medianas organizaciones del 
sector hotelero en Medellín. Por esta razón, hemos utilizado la técnica de la encuesta para recolectar información 
de carácter cualitativo y cuantitativo que nos permita conducir o inferir posteriormente nuevo conocimiento que 
sirva para mejorar las prácticas, estructuras existentes, o crear otras nuevas que puedan favorecer las empresas 
ubicadas en Medellín. Por esta razón me estoy dirigiendo a ustedes usuarios representativos del hotel, para 
pedirles nos otorguen un espacio de su tiempo para responder las preguntas definidas. Esta entrevista consta de 
10 preguntas que pueden ser respondidas en aproximadamente 15 minutos. La información que aquí se pide es 
general, de carácter confidencial y sólo para uso académico. Si desea conocer los resultados generales (sin 
detalle de las empresas participantes), pueden solicitarlos al correo electrónico lireceb71@eia.edu.co y/o 
nigores72@eia.edu.co. Agradezco de antemano su amable colaboración. 

PREGUNTAS BASICAS 

1. ¿Cómo se entero de la existencia del hotel? 

 Recomendación por familiar o amigo 01 Directorio 04 

 Televisión/ radio 02 Avisos y vallas publicitarios  05 

 internet 03 ¿Otro? cual? 06 

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 Recreación 01 Educación  04 

 Salud  02 Deporte 05 

 Negocios 03 Conocimiento/ visita en general 06 

 ¿Otro? cual? 

3. ¿Por qué escogió este hotel para su hospedaje? 

 Ubicación 01 Servicios Complementarios 03 

 Presupuesto  02 Reconocimiento / estatus 04 

 ¿Otro? cual? 

4. ¿Hace cuanto eres usuario o huésped del hotel?(frecuencia de visita o estadías) 

 Primera vez 01 entre 6 y 10 veces  03 

 Entre 2 y 5 veces  02 Usuario frecuente (mas de 10 veces) 04 

5. ¿Volverías a elegir este hotel? 

 Si 01  No 03 

  ¿Por qué? 02   

6. ¿Está de acuerdo con la calificación en estrellas que posee el hotel? 

 Si 01  No 03 

 No la conozco 02  ¿Por qué? 04 

7. ¿Qué servicios complementarios le gustaría que implementara el hotel ? (MARQUE VARIAS OPCIONES) 

 Transporte personalizado  01 Guías turísticos 04 

 Traductor 02 Zonas húmedas 05 

 Gimnasio ,Spa,  03 Discoteca, bar 06 

 ¿Otro, Cuál(es)? 07   

8. Califique las etapas del proceso de hotel de 1 a 3, siendo 1 excelente, 2 bueno y  3 no tan bueno. 

 Reserva de la habitación  Alojamiento / tiempo de Estadía    

 Recepción / llegada  ubicación de la habitación  Despedida / salida.  

9. ¿Cómo califica el servicio del personal del hotel?  

 deficiente 01 Sobresaliente 04 

 Aceptable 02 Excelente 05 

 Bueno 03   
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10. Califique  la atención, infraestructura y ubicación marcando una X de acuerdo con las opciones  establecidos. 
 

Parámetro Mucho 
Peor de lo 

que 
esperaba 

Peor de lo 
que 

esperaba 

Como lo 
esperaba 

Mejor de 
lo que 

esperaba 

Mucho 
mejor de 

lo que 
esperaba 

No aplica 

ATENCIÓN 

Amabilidad del personal       

Servicio recepción / portería       

Servicio mucama/camarera       

Puntualidad       

Disposición de ayuda  y colaboración       

Servicio de botones       

INFRAESTRUCTURA 

Comodidad de la habitación       

Zona de estar y recreación       

Higiene general       

Zona conffetie (agua, café, aromática)        

Variación del menú (alimentación)       

Ascensores       

UBICACIÓN 

Acceso ( facilidad de llegar al hotel)       

Seguridad       

Facilidad en transporte       
 ¿Otros aspectos que considere importantes? ¿Cuales? 
 
 
 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION 
 

De que Ciudad proviene usted?   

Sexo:       F         M Teléfono: 

Estado civil: Casado ___ Soltero___ Estrato: 1__2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 

Ocupación: Pensionado ___ Empleado ___ Ama de casa ___ Estudiante ___ Desempleado____  
Trabajador independiente _____ Empresario ____ Otro_____ 

 
Nombre: Edad: ____    Tiene hijos :  Si___ No ____ 

 

Realizada por: Hora: Día: 

 
MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: ENCUESTA A HOTELES 

 

PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN  DEL ENTREVISTADO(A) 

Buenos días / tardes Mi nombres es Lina Restrepo y/o Nicolás González  y estamos realizando una investigación 
para desarrollar el Trabajo de Grado acerca de los sistemas de control de gestión de procesos en pymes del 
sector hotelero en Medellín. Una de las actividades a realizar en el proyecto es obtener información acerca del 
estado de la práctica de la gestión y del control de los procesos en las pequeñas y medianas organizaciones del 
sector hotelero en Medellín. Por esta razón, hemos utilizado la técnica de la encuesta para recolectar información 
de carácter cualitativo y cuantitativo que nos permita conducir o inferir posteriormente nuevo conocimiento que 
sirva para mejorar las prácticas, estructuras existentes, o crear otras nuevas que puedan favorecer las empresas 
ubicadas en Medellín. Por esta razón me estoy dirigiendo a ustedes usuarios representativos del hotel, para 
pedirles nos otorguen un espacio de su tiempo para responder las preguntas definidas. Esta entrevista consta de 
10 preguntas que pueden ser respondidas en aproximadamente 15 minutos. La información que aquí se pide es 
general, de carácter confidencial y sólo para uso académico. Si desea conocer los resultados generales (sin 
detalle de las empresas participantes), pueden solicitarlos al correo electrónico lireceb71@eia.edu.co y/o 
nigores72@eia.edu.co. Agradezco de antemano su amable colaboración. 

PREGUNTAS BASICAS 
1 ¿Dónde está ubicado? 

 Laureles - Estadio – La 70 01 Centro 03 

 Poblado 02 Otro, cual? 04 

2 ¿En qué escala de calificación hotelera se encuentra? Certificación NTSH 006. 

 1 estrella 01 3 estrellas 04 

 2 estrellas 02 4 estrellas 05 

 5 estrellas 03 Sin calificación 06 

3 ¿Cuál es su principal modalidad turística? 

 Turismo general (recreación) 01 Educación 04 

 Negocios 02 Deporte 05 

 Salud 03 Otro, cual? ____________________ 06 

4 ¿Bajo qué modelo de gestión se organiza el hotel? 

 Organizado por proceso 01 Cadena de valor 03 

 Gestión por procesos 02 Otro, cual? ____________________ 04 

5 ¿Qué servicios complementarios ofrece? 

 Transporte personalizado/ privado 01 Guías turísticos 05 

 Spa / gimnasio 02 Zonas húmedas 06 

 Traductor 03 Otro, Cuál? ___________________ 07 

 No ofrece, por qué? _________________ 04   

6 ¿Utiliza usted algún Sistema de Gestión de Calidad? 

 Si 01 No 02 

 Detalle el sistema: 
  

7 ¿Utiliza usted algunas herramientas para el mejoramiento continuo? 

 Si 01 No 02 

 Detalle las herramientas: 

  

8 ¿Qué procesos estratégicos se controlan en su hotel? (MARQUE VARIAS OPCIONES) 

 Sistema de dirección 01 Planificación estratégica 04 

 Gestión comercial 02 Gestión de RRHH 05 

 Gestión de calidad 03 Otro(s), cual(es)? ________________ 06 

9 ¿Qué procesos de soporte se controlan en su hotel? (MARQUE VARIAS OPCIONES) 

 Información previa 01 Mantenimiento 05 

 Aprovisionamiento 02 Cocina 06 

 Administración 03 Finanzas 07 

 Auditoría interna 04 Otro(s), cual(es)? ________________ 08 

10 Señale por favor las características con las que cuentan sus procesos (MARQUE VARIAS OPCIONES) 

 Objetivo 01 Responsable 06 

 Alcance 02 Insumos 07 

 Recursos 03 Productos 08 

 Duración (tiempo de ciclo) 04 Otro(s), cual(es)? ________________ 09 

 Capacidad 05   
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11 ¿Cómo hace para prevenir errores en los procesos? 

 Detalle el proceso: 

  

12 Explique por favor cómo le hace seguimiento a la capacidad de su empresa para gestionar procesos 

 Detalle el proceso: 

  

13 ¿Cómo mide el desempeño del hotel? (MARQUE VARIAS OPCIONES) 

 Indicadores 01 Datos financieros 03 

 Otro, Cuál? _______ 02 No lo mide, porque? _______ 04 

14 ¿Qué tipo de indicadores utiliza? (MARQUE VARIAS OPCIONES) 

 Indicadores financieros 01 Indicadores de satisfacción del cliente 04 

 Indicadores de Calidad 02 Fidelización de usuarios 05 

 Tiempos de ejecución 03 Otro, cual? _______ 06 

 Detalle los indicadores:    

15 ¿Cuál es la forma de cálculo o fórmula de cada uno de los indicadores que maneja? 

  

16 ¿Cuenta con alguna certificación ISO? 

 Si 01 No 02 

 ¿Cuál (es)?   

  

17 ¿Conoce acerca de la comunidad cluster turismo de negocios, ferias y convenciones? 

 Si 01 No 02 

 Alcance 02 Insumos 07 

18 ¿Con cuántos empleados cuenta? 

 1 – 10 01 11 – 50 03 

 51-200 02   

 
19. Sabemos que todos los aspectos a continuación poseen importancia, pero de igual forma .Califique de 1 a 10  los aspectos 
de mayor relevancia o importancia para su hotel, siendo 1 el aspecto mas importante y 10 el de menos relevancia 

Servicio al cliente  

Ingresos/ rentabilidad  

Infraestructura física  

Infraestructura tecnológica  

Seguridad  

Ubicación  

Servicios complementarios  

Calidad del personal o recurso humano  

Calidad en alojamiento o estadía  

Variación de alimentación  

Otros aspectos relevantes? Cuales? 
 
 
 

 

DATOS DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION 
 

Barrio: Teléfono: 

Estado civil: Casado ___ Soltero___ Estrato: 1__2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 

Ocupación: Pensionado ___ Empleado ___ Ama de casa ___ Estudiante ___ Desempleado____  
Trabajador independiente _____ Empresario ____ Otro_____ 

 
Nombre: Edad: ____    Tiene hijos :  Si___ No ____ 

 

Realizada por: Hora: Día: 

 
MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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