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RESUMEN  
 

La importancia de la correcta medición de la productividad es notoria, debido a que en este 
indicador está expresado el buen rendimiento de una empresa, teniendo en cuenta esta 
información, permite identificar y corregir los problemas que se presentan en la empresa, y 
para el caso del sector hotelero es de gran importancia la opinión de sus clientes, toda su 
estrategia es basada y especialmente desarrollada para cumplir los deseos y necesidades 
de sus huéspedes, teniendo en cuenta los gustos, las emociones, las sensaciones, entre 
otros.  

La productividad puede ser disminuida por diferentes acciones, actividades, manejo de 
recursos, entre otros. Generalmente la productividad se asocia con empresas de 
producción de bienes, pero hoy en día, las empresas de servicios requieren también 
indicadores que muestren su eficiencia en el manejo de recursos e insumos. En este trabajo 
se busca identificar cuáles son los problemas que afectan la productividad en empresas de 
servicios hoteleros con más recurrencia, teniendo en cuenta información de fuentes 
primarias, como lo son los hoteles, los trabajadores del hotel y personal administrativo por 
medio de la encuesta, así como también se incluirá información recogida por fuentes 
secundarias, como lo son páginas web, las noticias suministradas por COTELCO y 
similares. A partir de esta información se analizará y caracterizará los procesos 
relacionados con el servicio hotelero para así llegar a determinar qué problemas están 
presentando los hoteles en su desempeño diario, mediante esta información y la 
elaboración de un análisis pertinente, se podrá llegar a una solución viable, efectiva y eficaz, 
con la cual se buscará aumentar el rendimiento y la productividad de los hoteles.  

 

Palabras Claves: Servicio, Hotel, Calidad, Productividad, Eficiencia 
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ABSTRACT 

 

The importance of the correct measurement of productivity is notorious, because in this 
indicator is expressed the good performance of a company, taking into account this 
information, allows to identify and correct the problems that occur in the company, and in 
the case of the hotel sector is of great importance the opinion of its customers, all its strategy 
is based and specially developed to meet the desires and needs of its guests, taking into 
account the tastes, emotions, sensations, among others.  

Productivity can be decreased by different actions, activities, resource management, among 
others. Generally, productivity is associated with companies that produce goods, but 
nowadays, service companies also require indicators that show their efficiency in the 
management of resources and inputs. This work seeks to identify the problems that affect 
productivity in hotel service companies with the most recurrence, considering information 
from primary sources, such as hotels, hotel workers and administrative personnel through 
the survey, as well as information collected by secondary sources, such as websites, news 
provided by COTELCO and similar. From this information, the processes related to the hotel 
service will be analyzed and characterized in order to determine what problems the hotels 
are presenting in their daily performance. Through this information and the elaboration of a 
relevant analysis, a viable, effective, and efficient solution can be reached, with which the 
hotels will seek to increase their performance and productivity.  

Keywords:  Service, Hotel, Quality, Productivity, Efficiency
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las pequeñas y medianas empresas están pasando por una problemática a 
nivel nacional, debido a, que la mayoría de estas quiebran antes de cumplir los 5 años en 
el mercado y una posible explicación a estos hechos, es la baja productividad que pueden 
manejar. Por esta razón, se pretende analizar a profundidad el funcionamiento de las 
pymes, más específicamente, de los hoteles que hacen parte de esta categoría de 
empresas en la ciudad de Medellín. 

La productividad de los hoteles se puede ver afectada por múltiples razones, en la mayoría 
de los casos, los factores internos son los más implicados.  Para determinar qué proceso o 
actividad está fallando dentro de la organización, se realizará diferentes análisis con 
diferentes metodologías como lo son, el análisis DOFA, el flujograma de procesos, la 
cadena de valor de Michael Porter y el mapa de valor de LEAN, con el objeto sugerir un 
modelo de medición de la productividad, de forma que, se identifique las actividades que 
estén generando una afectación a la misma, para darle solución de forma eficaz y oportuna, 
o por contrario, identificar las actividades que estén generando valor y fortalecerlas cada 
vez más, obteniendo así una mejoría en los indicadores de productividad, eficiencia, calidad 
del servicio y rentabilidad. 

Para realizar el análisis, se empezará con la formulación de la encuesta, con preguntas 
específicamente planteadas para recibir información clave de los hoteles a encuestar, de 
forma que se tenga la información suficiente para realizar los análisis, con las diferentes 
metodologías planteadas anteriormente. Seguido, se procederá a identificar los procesos o 
actividades más comunes dentro de los hoteles, que generen inconvenientes, y como 
consecuencia, afecten la productividad del hotel. De forma que, para el paso siguiente, que 
es la búsqueda y el planteamiento de posibles soluciones, se tenga una información clave 
respecto a los problemas a solucionar, incluyendo la información suministrada por los 
hoteles, de su respectivo sistema de S.P.Q.R, las quejas más frecuentes y el plan de acción 
de los hoteles frente a estas.  

Por último, después de analizar toda la información se desarrollará el modelo de medición 
de la productividad del sector hotelero en la ciudad de Medellín, Antioquia.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La plataforma productiva de las pymes no cuenta con los recursos adecuados para competir 
frente a las industrias de otros países o cadenas internacionales con gran presencia en el 
sector hotelero de Colombia. La brecha comercial, financiera y tecnológica se incrementará 
y no se tendrá la capacidad suficiente para participar en el mercado interno. Según la ley 
905 del 2004 las pymes se pueden tomar como una microempresa, una pequeña o una 
mediana. En los últimos años, el gobierno ha venido animando la conformación de estas 
empresas por medio de campañas publicitarias y fondos de acompañamiento y asesoría 
como el PTP, programa de transformación productiva, logrando así que estas empresas se 
conviertan en el 80% de la fuerza laboral del país según estudios del DANE, pero el 
problema de estas empresas es que el 70% de estas fracasan en los primeros 5 años. 
Principalmente, porque estas no están orientadas al logro de la productividad o no saben 
cómo medirla adecuadamente. (Sabogal, 2018) 

La productividad, es una medida que suele emplearse para conocer qué tan bien están 
utilizando sus recursos en un país, industria o una unidad de negocios (Chase, Richard & 
Jacobs, Robert & Aquilano, 2009). La productividad, es una variable relativa y puede ser 
comparada a lo largo del tiempo en la misma operación o con operaciones similares en el 
mismo sector. Esta variable, es la que mide el desempeño de la compañía, es decir, una 
buena productividad tendrá como resultado un buen rendimiento y buenas utilidades.   

El sector turístico, es uno de los sectores que más ingresos genera en la actualidad. En los 
últimos ocho años ha presentado un crecimiento del 150% (Dinero, 2018). Este sector 
engloba hoteles, restauración, transporte y otras empresas relacionadas. Con el 
crecimiento que ha tenido el turismo a través del tiempo, se ha incentivado la oferta hotelera, 
tanto así, que según la asociación hotelera COTELCO, “La ocupación hotelera en Colombia 
se ubicó en 57.78% para el mes de julio de 2019, de acuerdo con el informe de indicadores 
hoteleros que emite mensualmente la Asociación Hotelera y Turística de Colombia”, lo que 
significa un crecimiento de 0.93 puntos porcentuales a nivel nacional, Antioquia representa 
un 62,64% de las habitaciones ocupadas en el país y, la ciudad que más peso tiene en este 
indicador es Medellín representando un 62,15% de habitaciones ocupadas (COTELCO, 
2019). Esta información lleva a las preguntas, ¿los hoteles están siendo productivos? ¿qué 
tan productivos son? Y ¿cuáles son los problemas de productividad que están 
presentando? 

Se considera que hay mucho por mejorar con respecto a la productividad en las empresas. 
Con este trabajo se busca saber qué tan productivo es el sector hotelero en la ciudad de 
Medellín y evaluar las posibilidades de mejora por medio de un modelo de medición. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo para la medición de productividad en el sector de los servicios hoteleros 
tomando como caso de estudio los de la ciudad de Medellín, Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Establecer la línea base productiva de los servicios hoteleros en la ciudad de 

Medellín 

2. Caracterizar los procesos relacionados con el servicio hotelero 

3. Identificar oportunidades de mejora de productividad 

4. Elaborar un modelo de medición que permita el mejoramiento de la productividad 

en este sector 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Para el desarrollo de este proyecto, es esencial el análisis de proyectos previos similares 
en cuanto a temática, es decir, la productividad en el sector hotelero, el estudio de las pymes 
y estudios similares en otros países o localidades. Los artículos y las investigaciones más 
coherentes y relevantes con lo planteado serán descritos a continuación.   

“Diagnóstico de la gestión por procesos en los hoteles del Municipio de Medellín” escrito 
por Natalia Montoya De Bedout y Manuela Aguilar Villegas, desarrollado en el 2011, para 
el cual, se realizó un estudio, analizando el listado de 261 hoteles en Medellín, se sacó una 
muestra de 54 hoteles con el fin de encontrar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas de los hoteles en cada uno de los sectores, se evaluó el estado de la gestión y 
control por procesos de los hoteles del municipio de Medellín. Para este trabajo al realizar 
el diagnóstico de la gestión encontraron que el sector el poblado es el que tiene más 
fortalezas al respecto y el sector del centro menos.(Montoya De Bedout & Aguilar Villegas, 
2011). 

Otro trabajo de grado escrito por Nicolás González Restrepo y Lina Marcela Restrepo 
Ceballos en el año 2012, nombrado “Sistema de control de gestión de procesos en pymes 
del sector hotelero en Medellín”, se realizó una investigación documentada y un trabajo de 
campo donde se analizaron variables de tipo cualitativo, la planeación estratégica y la 
estructura organizacional de 4 hoteles de la ciudad y variables de tipo cuantitativo 
soportadas en diferentes indicadores gestionados por cada hotel, con el fin de desarrollar 
conceptualmente un sistema de control de gestión para pymes en el sector hotelero. Se 
concluyó que el aprovechamiento de estrategias como el clúster de turismo de negocios, 
ferias y convenciones generará más competitividad para las PYMES.(González & Restrepo, 
2012) 
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La tesis doctoral presentada por Carlos Guillermo Benavides Chicón, “Calidad y 
productividad en el sector hotelero Andaluz”, presentado en mayo del 2012 se desarrolla 
una investigación debido a la disminución del peso del sector hotelero sobre el PIB y en los 
ingresos derivados del turismo, se hace necesario evaluar la productividad del sector y la 
calidad de los servicios ofrecidos. Se concluyó que el concepto general de la productividad 
no se aplica directamente a los servicios.(Benavides Chicón, 2012)  

En el trabajo, “evaluación de la eficiencia y la productividad en el sector hotelero español: 
un análisis regional”, escrito por Pilar Alberca y Laura Parte en el año 2012, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España, se analiza la eficiencia 
nacional y regional y la productividad total de los factores de los hoteles españoles, 
utilizando la metodología frontera no paramétrica DEA, con el fin de determinar los cambios 
en la eficiencia y el cambio técnico. A partir de esto se concluyó que las empresas hoteleras 
ubicadas en Madrid, País Vasco y Cataluña, orientadas a un turismo diversificado, resultan 
más competitivas al obtener mayores índices de eficiencia. En contraposición, las empresas 
menos competitivas son Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia. (Alberca & Parte, 2013) 

Por último, un estudio realizado en el año 2018, nombrado “cambios en la gestión de las 
pymes hoteleras de Bogotá: un reto en la gestión para su internacionalización” escrito por 
Rafael Cogollos Pérez, John Helbert Pedraza Malo, Yolanda Bermúdez Sánchez, teniendo 
como objetivo proponer mejoras en la gestión de las pequeñas y medianas empresas de 
turismo del sector hotelero de Bogotá, realizando un estudio de campo, con encuestas en 
línea y de forma física a 71 hoteles, de 245 pymes hoteleras definidas por el método 
probabilístico simple. Para este estudio se concluyó que las PYMES pueden mejorar su 
gestión al expandirse a mercados internacionales. (Cogollos Pérez, Pedraza Malo, & 
Bermúdez Sánchez, 2018)  

1.3.2 Marco teórico 

o La productividad  
La productividad es una medida que suele emplearse para conocer qué tan bien un país, 
una industria o una unidad de negocios está utilizando sus recursos o factores de 
producción.  (Chase, Richard & Jacobs, Robert & Aquilano, 2009) 

El modelo de medición de la productividad comienza con la medición del desempeño de los 
procesos. Para hacerlo, se debe observar cómo funciona y sus niveles de utilización, bien 
sea este proceso por parte de una máquina o de un recurso. Pero esto, no puede 
confundirse con la productividad. Dicho por Richard B. Chase (2009), la productividad es 
una relación entre los insumos y los productos y se mide en unidades monetarias. 

Es importante tener en cuenta la eficiencia, que es la proporción de la producción real de 
un proceso en relación con algún parámetro, tanto como otros factores, como el tiempo de 
corrida, el tiempo de preparación y finalmente el tiempo de operación. Comenta Richard B 
Chase (2009,pág. 169) que estos son:  

“Tiempo de corrida, es el tiempo que se requiere para producir un lote de piezas. Se 
calcula multiplicando el tiempo requerido para producir cada unidad por el tamaño 
del lote. El tiempo de preparación se refiere al tiempo que se requiere para preparar 
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la máquina a efecto de fabricar un artículo particular. Las máquinas que requieren 
bastante tiempo para su preparación por lo general sacarán las piezas en lotes. El 
tiempo de operación es la suma del tiempo de preparación y el tiempo de la corrida 
para un lote de piezas que pasan por una máquina”.  

Otros modelos utilizados por las industrias son el enfoque de valor agregado y el modelo 
de productividad total. El de productividad total está basado en elementos tangibles y como 
lo dice su nombre es de todos los factores e insumos. Según Jorge Medina, “el modelo es 
una herramienta sistémica para medir y supervisar la productividad total y las 
productividades parciales de las unidades operacionales de una empresa, así como de la 
empresa en su totalidad. Se puede definir como una herramienta de diagnóstico, porque 
muestra las tendencias de la productividad y una herramienta prescriptiva, ya que puede 
señalar algunos recursos de insumos que no se utilizan con eficacia y eficiencia.” (Medina, 
2007, pág 32). En cambio, para el modelo de productividad enfocado al valor agregado que 
se basa en la fuente que genera este valor, una empresa productiva tendrá una mayor 
competitividad en el mercado que una que no mida y controle esta variable. 

Teniendo claro el concepto de productividad y su relación directa con la cantidad y tiempos 
de producción, se observa claramente su relación con la eficiencia. Se puede definir a la 
productividad como la diferencia entre eficiencia y eficacia, y es por esto, que se debe 
evaluar la eficiencia y su relación con la calidad y el manejo de los tiempos destinados a 
cada actividad. 
Una de las formas más generales de calcular la productividad es: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
  

Sin embargo, en realidad existen diversas variaciones de esta fórmula, esta puede ser 
parcial, multifactorial o total. 

o Línea base productiva 

“La línea base es un conjunto de indicadores estratégicos seleccionados que permiten 
hacer seguimiento, evaluación y rendición de cuentas a políticas, planes, programas y 
proyectos” (DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, Rubiano Bríñez, 
Salazar Cuellar, Arias Díaz, & Valenzuela Gutiérrez, 2009, pag 11) 

Siguiendo con el cuadernillo de la línea base y sus indicadores, suministrado por el DANE, 
la línea base proporciona la información necesaria para que los encargados del proceso 
decisorio puedan medir el desempeño de las políticas, programas y proyectos. 

En este sentido, el planteamiento de la línea base productiva por medio de indicadores es 
fundamental para el análisis a desarrollar.  

Un indicador es “la representación de una realidad de forma cuantitativa”(Pérez & Porto, 
2014), en este caso, los indicadores que se utilizarán deben estar relacionados con la 
productividad de los hoteles, buscando una representación de forma cuantitativa de cómo 
se están llevando a cabo los procesos y qué tan eficientes son.  
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o Análisis DOFA 

La matriz DOFA también conocida como FODA o SWOT es una herramienta de gran 
utilidad de análisis de información y toma de decisiones. DOFA representa un acrónimo de 
debilidades, oportunidades, fuerzas y amenazas. Esta matriz se puede realizar en conjunto 
con la matriz PEST, que mide aspectos del mercado que logran complementar a la matriz 
DOFA. PEST representa el acrónimo político, económico, social y tecnológico. (Chapman, 
2004) 

La Matriz DOFA se ve representada de la siguiente manera: 

 
Imagen 1. Matriz DOFA 

  

Tomado de Staff de gerencia - (Staff de Gerencia, 2018)  

En esta matriz se relacionan los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos 
(oportunidades y amenazas), positivos y negativos. Con el fin de entender profundamente 
la empresa. Es una herramienta muy utilizada por las empresas porque permite facilidad de 
análisis para la toma de decisiones estratégicas.  

Profundizando en los términos mencionados en el párrafo anterior: 

- Una fortaleza corresponde a “los atributos o destrezas que una industria o empresa 
contiene para alcanzar los objetivos” (Riquelme Leiva, 2016). El estado de la empresa 
puede encontrarse en un punto muy favorable con respecto a sus competidores, sin 
embargo, si no se logra aprovechar estratégicamente esta fortaleza, el valor agregado que 
pueda tener el servicio va a ser menor. 

- Una debilidad corresponde a aquello que es perjudicial o desfavorable para la ejecución 
del objetivo (Riquelme Leiva, 2016). Una debilidad o falla en el funcionamiento de la 
empresa, una desventaja competitiva también puede ser vista como una oportunidad de 
mejora por medio de estrategias. 
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- Oportunidades son aquellas condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la 
popularidad y competitividad que tenga la industria u organización útiles para alcanzar el 
objetivo (Riquelme Leiva, 2016). Las oportunidades del entorno externo estarán para todas 
las empresas, realmente lo que hace la diferencia es cómo se aprovecha esa oportunidad. 

- Las amenazas son aquellas situaciones del entorno externo que “afectan la supervivencia 
de la industria o empresa” (Riquelme Leiva, 2016). Estas situaciones afectan a todo el 
sector, así como las oportunidades, lo fundamental es lo que se hace respecto a ellas, en 
este caso, las estrategias que se deben plantear serán de reacción, ¿cómo la empresa va 
a reaccionar ante esa amenaza para no perder valor e incluso aumentarlo? 

o Encuestas y entrevistas 

Para el desarrollo de este trabajo, se creará una serie de preguntas, específicamente 
redactadas para recopilar la información de fuentes primarias necesarias.  

Debido a la gran cantidad de hoteles en la ciudad de Medellín y la necesidad de realizar las 
encuestas, surge el concepto de muestra representativa.  

“El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en donde los individuos de la 
población son elegidos aleatoriamente y cada uno cuenta con la misma probabilidad 
positiva de ser elegidos y formar parte de la muestra” (Vázquez, 2017,pág 3). Debido a esto 
y a que suele ser más preciso y eficiente con respecto a la información que brinda, es uno 
de los métodos más recomendables al hacer una investigación.  

Algunos de los tipos de muestreo estadístico más comunes son: el aleatorio simple, donde 
todos los sujetos tienen la misma posibilidad se ser seleccionados. El aleatorio sistemático, 
donde el individuo es seleccionado según la enésima posición de una lista. El aleatorio 
estratificado, donde se subdividen en grupos homogéneos a la población. El aleatorio por 
conglomerados, donde se utilizan conglomerados, que presentan variabilidad de la 
población y, finalmente, el aleatorio mixto, que es cuando se combinan dos de las técnicas 
previamente mencionadas. 

Para este estudio, la población total serán los hoteles de la ciudad de Medellín y la muestra 
representativa será aquel número de hoteles que, por medio de las encuestas, exhiba 
características semejantes a las de la población de hoteles en Medellín.  

Para encontrar ese número o cantidad de hoteles que se van a encuestar, se realizará la 
formula del proceso de muestreo para una población finita: 

𝑛 = 𝑍2𝑝 ×
𝑞 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝 × 𝑞 
 

Dónde “n” representa el tamaño de la muestra representativa, “N” la población total o el 
universo, “Z” nivel de confianza, “p” probabilidad a favor, “q” probabilidad en contra y “e” el 
error muestral.  

Por otro lado, el muestreo no probabilístico se suele emplear, cuando los elementos que se 
toman en cuenta no dependen de probabilidades, sino del juicio del investigador que está 
realizando el muestreo. Debido a esto, la estimación de la muestra representativa 
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seleccionada no se podría dar con un nivel de confianza. Estas muestras, a pesar de 
considerarse poco rigurosas, suelen ser muy comunes y de mucha ayuda cuando se tiene 
deseo de investigar una población muy específica con características muy definidas. 

Los tipos de muestreos no estadísticos más comunes son:  
- El muestreo por conveniencia como el intencional o por juicio, en el cual, el 

investigador es quien selecciona la muestra. 

- El sin norma o accidental, donde los sujetos se obtienen sin algún plan previo.  

- El “bola de nieve”, donde un individuo lleva al otro y así sucesivamente hasta que 
se consigue una muestra de un tamaño suficiente.  

- El muestreo por cuotas, en el cual se fijan cuotas basadas en individuos con 
diferentes condiciones. 

De los tipos de muestreo mencionados anteriormente, el más viable sería el muestreo no 
probabilístico por juicio; pues, teniendo en cuenta la información que se conoce en fuentes 
secundarias, relacionado con la cantidad de hoteles, catalogados como pymes, que es nula 
y que las bases de datos seleccionadas para hacer las encuestas no tienen ese nivel de 
especificación, al momento de escoger aleatoriamente los hoteles a incluir en el estudio, la 
probabilidad de que se tenga en cuenta un hotel con características ajenas a una pyme es 
alta. Generando así, un margen de error alto que podría perjudicar el análisis a realizar.  

o Mapa o flujograma de procesos 

“Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 
número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 
previamente identificado” (Sierra, 2016) 

La definición que se plantea en el libro “Administración de operaciones y producción” explica 
que “un proceso se refiere a una parte cualquiera de una organización que toma insumos y 
los transforma en productos o servicios, que según se espera, tendrán un valor más alto 
para ella que los insumos originales”. (Chase, Richard & Jacobs, Robert & Aquilano, 
2009,pág 178) 

Hay diferentes clases de procesos, desde los naturales y biológicos hasta los 
administrativos e industriales. Los procesos administrativos hacen referencia al “flujo de 
actividades que se producen entre los diversos componentes de una empresa o institución” 
(Raffino, 2020). Abarcando 4 fases, la planificación, organización, dirección y control.  

Para efectos del estudio, las clases de procesos más importantes son los procesos 
administrativos, gobernantes, que corresponden a aquellos de planificación y control 
destinados al cumplimiento de objetivos, metas, estrategias y políticas de la organización. 
(Cuarán Heredia & Monteros Cárdenas, 2014), operativos, que corresponden a aquellos 
que intervienen en el desarrollo del producto o servicio y los procesos de ayuda o soporte.  

“Las actividades asociadas a un proceso con frecuencia se afectan unas a otras, por lo cual 
es importante considerar el desempeño simultáneo de una serie de actividades que operan 
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todas al mismo tiempo.”(Chase, Richard & Jacobs, Robert & Aquilano, 2009,pág 162). Es 
la razón por la cual se necesita el flujograma, para representar de manera gráfica y 
ordenada todos los procesos que hacen los hoteles en su día a día, analizando los 
flujogramas de cada entidad y creando uno, óptimo para el análisis a realizar, que contenga 
las actividades que en general, un hotel debe tener. 

La funcionalidad de los diagramas de flujo o flujogramas es aplicable para cada actividad, 
proceso, el desarrollo de un proyecto, entre otros, que se evidencian en la vida diaria de 
una persona. Son múltiples y diversos y con ellos se puede abordar temas completamente 
diferentes de distintas formas, lo que tienen en común es el vínculo entre conceptos o, en 
este caso, actividades.  

 
Imagen 2. Elementos del flujograma de procesos 

 

Tomado de Blog de la calidad - (Martins, 2018)  

o La cadena de valor de Michael Porter  

Para empezar a explicar en qué consiste la cadena de valor de Michael Porter, es esencial 
definir el concepto de valor, que vendría a ser el “grado de utilidad o aptitud de las cosas, 
para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite”.(Real Academia 
Española, 2019) 

La definición de Michael Porter es que el valor es la suma de los beneficios percibidos que 
el cliente recibe, menos los costos percibidos por él al adquirir un producto o servicio. Ahora, 
haciendo alusión a las empresas, estas tienen diferentes actividades, algunas de ellas 
aportan más valor que otras para el usuario y lo que se busca es fortalecer esas actividades 
que generan valor sin dejar de tener en cuenta las que no.   

“Es una técnica original de Michael Porter con el fin de obtener ventaja competitiva... Las 
actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas por el cliente final, son 
necesarias para proporcionar el output que el cliente está esperando. Hay muchas 
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actividades que la empresa requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de 
las ventajas para el cliente (actividades de valor agregado en la empresa o VAE). Además, 
existen otras actividades que no agregan valor alguno, por ejemplo, el almacenamiento” 
(Quintero & Sánchez, 2006,pág 6)  

Según Porter en “La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento estratégico”, lo que 
proporciona la cadena de valor es un esquema para diagnosticar la posición de la empresa 
respecto a sus competidores y un procedimiento para definir las acciones tendentes a 
desarrollar una ventaja competitiva sostenible.  

En el mismo documento, de  Quintero y Sánchez del 2006, “La cadena de valor: Una 
herramienta del pensamiento estratégico”, Porter plantea los elementos de la cadena de 
valor, estos son las actividades primarias, las cuales hacen referencia a aquellas 
actividades que tienen que ver con el desarrollo del producto o servicio, las actividades de 
soporte a las actividades primarias, las cuales incluyen actividades administrativas como 
administración de los recursos humanos, compra de bienes, entre otros.  

Unos ejemplos de gráficos de la cadena de valor son los siguientes:  

 
Imagen 3. Cadena de valor 

 

Tomado de Administración de Operaciones - (Chase, Richard & Jacobs, Robert & Aquilano, 2009, 
pág 435) 

 
Imagen 4. Cadena de valor  

 

Tomado de Administración de Operaciones - (Chase, Richard & Jacobs, Robert & Aquilano, 2009, 
pág 406)  
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Esta técnica ayudará a establecer cuáles son las actividades que generan valor agregado 
y las que no, pero son requeridas, según Quintero y Sánchez (2006), este método 
proporciona un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto 
de sus competidores y un procedimiento para definir las acciones tendientes a desarrollar 
una ventaja competitiva sostenible. De acuerdo con esta información, se podrá identificar 
la actividad que está afectando la productividad de los hoteles.  

o Mapa de valor de Lean  

El término Lean viene de un equipo del MIT en 1987 que estaba estudiando la diferenciación 
de la compañía Toyota y concluyeron que al analizar diversos elementos de la compañía 
esta necesitaba “menos de todo” para crear valor y por esto la organización era esbelta o 
Lean en inglés.(Benítez, 2012). 

El mapa de valor de Lean una herramienta que se usa para mejorar un proceso mediante 
la identificación de valor agregado y la eliminación de desechos. Usa la información de los 
tiempos, tanto de procesamiento o espera, la calidad y cantidad de rechazos, el inventario, 
los recursos, entre otros. Esto ayuda a visualizar las interacciones y los vínculos entre los 
datos de la información recogida, proporciona un lenguaje de fácil entendimiento y análisis 
de los procesos, identificando las restricciones, así como los desechos o las pérdidas que 
se puedan presentar.(Lean Academy, 2012). Esta técnica realmente consiste en dibujar un 
mapa o un diagrama de flujo en el cual se colocan materiales e información que fluyen 
desde que el proveedor hasta el cliente con la intención de reducir o eliminar los 
desperdicios que afecten los procesos (Cabrera Calva, 2015) y responder así una pregunta 
que es fundamental en esta técnica de mapeo del flujo o cadena de valor (VSM 
correspondiente a “Value Stream Mapping”), esta es “¿cómo se puede hacer fluir la 
información de tal forma que un proceso haga solamente lo que necesita el próximo proceso 
y cuando lo necesita?”(Benítez, 2012,pág 10) 

Para realizar un MVS exitoso hay diferentes pasos que se deben seguir como lo son la 
elección de la familia de productos o servicios al cual se va a aplicar, también el mapeo de 
la situación inicial de la cadena de valor, para luego mapear la situación futura resolviendo 
varias incógnitas como lo son la necesidad de una actividad o parte de un proceso para un 
funcionamiento adecuado o los indicadores de tiempo como el tiempo Takt que es un 
indicador de frecuencia de compra del cliente con formula:  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑡 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
 

O también el tiempo de ciclo individual, el tiempo de ciclo total, el tiempo de previsión de 
las necesidades del cliente y el tiempo de entrega logística. Todos estos tiempos ayudaran 
a decidir qué se puede eliminar para optimizar el flujo. Luego está la definición de un plan 
de trabajo con el cual se lograrán los cambios deseados planteados en el paso anterior y 
finalmente para terminar se debe implementar el plan de trabajo. 

o Sistema de desperdicios de Lean 

Según Lean hay 3 grandes limitantes de la productividad, estos son MURI (sobrecarga), 
MURA (Variabilidad) y MUDA (desperdicio). 
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La sobrecarga o MURI se da porque “la productividad de las actividades empresariales y 
las personas disminuye cuando se les impone una carga de trabajo que rebasa su 
capacidad. Si a los operadores se les exige que produzcan por arriba de sus límites 
normales, o cuando a las máquinas se les hace producir por encima de su capacidad, se 
provoca un agotamiento de los recursos más valiosos de la organización, disminuyendo así 
la productividad.” (Socconini, 2019) 

La variabilidad o MURA “se refiere a la falta de uniformidad generada desde los elementos 
de entrada de los procesos, como los materiales, las especificaciones, el entrenamiento, 
las habilidades, lo métodos y las condiciones de la maquinaria; esto a su vez, una falta de 
uniformidad en los procesos, lo que se traduce en la generación de productos o servicios 
que tampoco son uniformes.” (Socconini, 2019) 

Con respecto a los desperdicios o Mudas, Lean “plantea 7 tipos de desperdicio que afectan 
negativamente la productividad, los cuales, deben ser bien entendidos, detectados y 
eliminados o minimizados todos los días en empresas e instituciones” (Socconini, 2019), 
los cuales son, sobreproducción, tiempos de espera, transporte, sobre procesamiento o 
procesos inapropiados, inventarios innecesarios, defectos y movimientos innecesarios. 
(Restrepo Vélez, 2017) 

Para hacer referencia brevemente de cada uno de ellos, se toma la información de Restrepo 
Vélez (2017), en el apartado de productividad y competitividad, explica los 7 desperdicios 
del Lean Manufacturing de la siguiente manera, la sobreproducción, se trata de producir 
más de lo necesario, haciendo mal uso de la automatización y hacer que las máquinas 
trabajen al máximo de capacidad para evitar pérdidas. El tiempo de espera, hace referencia 
al tiempo durante el proceso productivo en el que no se añade valor a la organización. El 
transporte, hace referencia a todo tipo de movimiento innecesario de productos y materias 
primas que debe ser minimizado. El sobre procesamiento o procesos inapropiados, se 
resume en tomar pasos innecesarios para procesar artículos y proveer niveles de calidad 
más altos que los requeridos por el cliente. Los inventarios innecesarios, se relaciona con 
el tema de la sobreproducción, tener un inventario extra es una fuente de pérdidas, 
generando más tiempo del necesario en recuento y control del inventario. Los defectos de 
producción y errores de servicio no aportan valor y producen un desperdicio considerable, 
consumiendo materia prima, mano de obra y en general insatisfacción del cliente y, por 
último, los movimientos innecesarios, que corresponden a cualquier movimiento que no 
añada valor al servicio o producto.  

Para el análisis de la productividad de los hoteles de Medellín, se debe tener en cuenta el 
sistema de desperdicios del Lean, tanto para identificar cuáles de esos 7 desperdicios son 
los más presentados en los hoteles como en la búsqueda de la solución pertinente de los 
problemas de productividad. 

o Análisis de sensibilidad  

Un análisis de sensibilidad se realiza mediante un modelo financiero tomando como variable 
de salida el VPN que es el valor presente neto y como variables de entrada se pueden 
tomar un numero de factores como tiempo, volumen de ventas, costo de producto, precio 
de ventas, entre otros. A partir de estas variables se busca determinar mediante casos 
pesimistas y optimistas que tan sensibles es el VPN a estos factores. “Los modelos 
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financieros y los análisis de la sensibilidad son potentes instrumentos para apoyar las 
decisiones relativas al desarrollo de productos”(Chase, Richard & Jacobs, Robert & 
Aquilano, 2009,pág 102), como dicen Chase, Richards y Jacobs con el análisis se podrá 
apoyar para las decisiones concernientes a los servicios y productos que se brinden en una 
organización, pero la calidad de los resultados del análisis dependerá de sus supuestos por 
lo que es de suma importancia que estos estén muy bien hechos y de acuerdo a las 
limitaciones de la organización. 

o Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva es una herramienta muy útil para conocer cómo se están 
comportando los datos, en este caso los de un indicador a través del tiempo y así tener 
información para poder tomar decisiones concernientes al indicador. 

Se calcularon diferentes valores pertenecientes a la estadística descriptiva que se 
consideran importantes analizar para tener un mejor conocimiento de los datos. Estos 
valores fueron: 

• Media: entrega el promedio de los datos ingresados. 

• Error típico de la media: dice cuanto se están apartando los valores ingresados de 
la media. 

• Mediana: es el cuartil 50 o el valor central de los datos. 

• Moda: es el valor que más veces se repite en todos los datos. 

• Desviación estándar: este valor indica que tan dispersos están los datos de la 
media. 

• Varianza de la muestra: es la desviación estándar elevada al cuadrado y “se 
interpreta como el riesgo de que el rendimiento realizado en algún procedimiento 
sea distinto al rendimiento esperado.”(Riquelme, 2019) 

• Curtosis: este valor se utiliza para entender la distribución de los datos e indica la 
diferencia que tienen las colas de los datos a la de una distribución normal. Por lo 
que cuando esta, es cero o cercana a cero, significa que los datos siguen una 
distribución normal, si la curtosis es positiva, es posible que los datos sigan otra 
distribución, como la distribución t y finalmente si la curtosis es negativa, es posible 
que los datos sigan otra distribución como la distribución beta. 

• Coeficiente de asimetría: este valor indica que tan simétricos son los datos. Si es 
cero o cercano a cero es porque son simétricos, si es positiva es porque los datos 
están sesgados hacia la derecha y si es negativa es porque los datos están 
sesgados hacia la izquierda. 

• Rango: es la resta entre el máximo y el mínimo de los datos. 

• Mínimo: es valor mínimo entre los datos. 
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• Máximo: es valor máximo entre los datos. 

• Suma:  es la suma de los datos. 

• Cuenta: es el tamaño de la muestra o el número de datos ingresados. 

• Nivel de confianza del 95%: este valor indica que con una probabilidad del 95% la 
media de la población se encuentra entre la media más o menos el valor de nivel de 
confianza.  

o Servicio hotelero 

El sector al que hace referencia este trabajo pertenece a la categoría de alojamiento 
turístico, dentro de esta categoría están los hostales, la pensión, hotel apartamento, casa 
rural, campamento de turismo, apartamento turístico, centro de turismo rural, ciudad de 
vacaciones y finamente los hoteles. (Reñores, García, Clementin, & Begueria, 2019) 

La definición que da el gobierno colombiano en la ley 300 del año 1996, presentado en el 
artículo 78, “Se entiende por Establecimiento Hotelero o de Hospedaje, el conjunto de 
bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no 
permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios básicos y/o 
complementarios o accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje” (Congreso 
de la República de, 1996, pag 17) 

El servicio hotelero tiene una diversidad de procesos de gran complejidad, 
independientemente de la categoría del hotel, su dimensión, ubicación y localización 
geográfica y otras características de tipo estructural (María & Sánchez, 2003) 

En Antioquia, de acuerdo con las cifras del CITUR a 2018, que se pueden apreciar en la 
tabla, se contaron activos 1227 hoteles, cuando inicialmente, en el año 2005 solo se 
contaban activos 154 hoteles, se dio un crecimiento de aproximadamente 800% en 13 años. 
 

Tabla 1. Turismo en Antioquia 
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Tomado de MINCIT - (Ministerio de industria y comerio, 2019) 

Dentro de los servicios que un hotel regular debe prestar para asegurar la satisfacción de 
sus clientes está la limpieza que incluye espacios comunes, habitaciones, sábanas, toallas, 
entre otros, una buena cama, el baño, un ambiente agradable, una buena atención, tener 
altos estándares de seguridad y tener una buena conexión inalámbrica de internet. Sin 
embargo, estos no son los únicos servicios que prestan los hoteles, hay unos servicios 
complementarios que ofrecen, generalmente, los hoteles de 5 estrellas, estos son, servicio 
de estacionamiento, ascensores exclusivos para clientes, telefonía con conexión interna, 
tanto nacional como internacional, restaurantes exclusivos, servicio a la carta, desayuno 
tipo buffet, postres, servicio de bar, zonas húmedas, en las que se encuentre sauna, baño 
turco, jacuzzi, entre otros; no necesariamente un hotel debe contar con todos estos 
servicios, pero tenerlos le da a la organización un valor agregado que sus consumidores 
van a disfrutar.  

o Contingencia sanitaria en Colombia por COVID-19 

A mediados de diciembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se reportaron los 
primeros casos de contagio de un nuevo tipo de coronavirus, que generó la enfermedad 
denominada COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Este virus, que puede generar un distrés respiratorio agudo, se interna en las personas por 
vía aérea. Los síntomas, al principio del contagio, pueden bien tardar unas semanas o no 
presentarse en el portador, siendo esta la causa principal de que sea altamente contagioso.  

Como consecuencia de ello, se pudo esparcir a lo largo de La Tierra en cuestión de meses, 
generando que los países tomaran medidas drásticas al respecto.  

En Colombia, se presentó el primer caso de COVID-19 el día 6 de marzo de 2020, 
alarmándonos a todos los ciudadanos y dejándonos a la espera de novedades por parte 
del Gobierno y de los medios de comunicación. Los casos siguieron aumentando 
exponencialmente, lo que llevó al Estado a tomar medidas para la contención del virus y la 
anhelada neutralización. Así, el 19 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio colombiano, 
según el decreto 417 de 2020. Inicialmente por 30 días, pero posteriormente prorrogado 
bajo las facultades del presidente de la República, Iván Duque. A todos los ciudadanos del 
país se nos obliga entonces a estar en cuarentena y, pocos días más adelante, se cierran 
las fronteras aéreas. Esto generó un gran impacto en la economía, siendo el sector turístico 
uno de los más afectados, los hoteles están parados.    

Sin nuevos turistas en el país y los ciudadanos sin poder salir de nuestras viviendas con 
fines turísticos, recreativos o simplemente sociales, el sector hotelero se ha visto 
fuertemente golpeado, con la mayoría de los hoteles, aproximadamente un 80% sin 
funcionar, por el momento. Y los que están en funcionamiento tienen una ocupación 
promedio del 2.89%. (Travel 2 Latam, 2020). 

El presidente Iván Duque dio por terminada la cuarentena obligatoria el primero de 
septiembre para dar así comienzo a la cuarentena selectiva donde se les dio autorización 
a las personas de salir de las casas y se ha continuado con los protocolos de reactivación 
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económica del país. La reactivación se dio de manera escalonada para las diversas 
industrias. Como era de esperarse la industria del turismo ha sido una de las ultimas en 
reactivarse comenzando con los vuelos comerciales para luego la implementación de 
protocolos y certificados de bioseguridad para los hoteles. El protocolo de bioseguridad que 
se le exige a los hoteles es muy parecido a el protocolo que se debe implementar en todas 
partes como la toma de temperatura y desinfección en la entrada, la instalación de varios 
puntos de desinfección, medidas para el cumplimiento del distanciamiento social, el 
obligatorio uso de tapabocas en las instalaciones, entre otros. Para esto COTELCO ha 
creado un sello llamado Juntos contra el COVID que consta de un acompañamiento virtual 
en la implementación de los protocolos de bioseguridad. Al final de este una persona de 
COTELCO va al hotel y realiza una inspección para ver si este cumple con los requisitos y 
darle el sello. Este sello es avalado por CQR y no es obligatorio que los hoteles lo consigan, 
pero el tenerlo le puede dar al hotel una ventaja sobre la competencia por que le genera 
una confianza al huésped de que en su estadía es muy poco probable que le dé el virus. 

Los hoteles han sido uno de los sectores más afectados con la cuarentena obligatoria y la 
pandemia del COVID-19. Para el mes de julio “el sector hotelero a despedido unos 34.000 
empleados… Además, han dejado de percibir ingresos por $4,5 billones entre abril y junio 
y registraron una ocupación de apenas el 3,2 % en ese periodo, por lo que han dicho que 
muchas empresas del sector no aguantarán un cierre prolongado.” (Dinero, 2020) Por esto 
los hoteles han recibido felices la reactivación de su industria con todas las medidas de 
bioseguridad exigidas esperando así un pronóstico para la temporada de navidad de una 
ocupación de entre 30% y 35%. (El Tiempo, 2020)  
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2. METODOLOGÍA  

Este trabajo es de tipo exploratorio descriptivo, lo cual busca especificar las propiedades 
importantes de grupos o cualquier fenómeno que se someta a análisis. (Ibarro, 2011) Para 
el desarrollo del trabajo se realizará una serie de procedimientos con el fin de dar solución 
a los objetivos específicos. Inicialmente, se debe plantear una serie de preguntas, 
estableciendo en ellas los conceptos necesarios para la solución del problema planteado 
en este estudio, con el fin de recopilar información concreta y proceder con el análisis 
apropiado de esta y el cálculo del indicador de productividad que facilita la medición y 
análisis de esta.  

Para establecer la línea base productiva de los servicios hoteleros en la ciudad de Medellín, 
primero se definirá el tamaño de la muestra representativa de la cuidad, luego se procederá 
a obtener información mediante fuentes primarias como encuestas, cuestionarios u 
observación a los hoteles seleccionados en la muestra y fuentes secundarias como 
registros, indicadores, publicaciones o información de la página web de COTELCO. 
Seguido, se deberá hacer un análisis de la información utilizando el método de análisis 
DOFA. “El análisis DOFA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 
débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como 
su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas”. (Talancón, 2006,pág 2) 

Para realizar un análisis más profundo de la información recogida de fuentes primarias y 
secundarias, y realizar la caracterización de los procesos relacionados con el servicio 
hotelero, se planteará un mapa o flujograma de procesos, la cadena de valor de Michael 
Porter y el mapa de valor de Lean. 

Para identificar oportunidades de mejora de la productividad se planteará el sistema de 
desperdicios del Lean y se recuperará la información del S.P.R.Q acrónimo de sugerencias, 
peticiones, reclamos y quejas de los hoteles pertenecientes a la muestra establecida 
anteriormente. Ahora se realizará una comparación entre la información recogida de las 
fuentes primarias y secundarias, con la información recogida por medio de las herramientas 
de análisis utilizadas anteriormente, con el fin de identificar los problemas recurrentes entre 
los hoteles, respondiendo al qué, cómo y porque, de manera que se pueda plantear una 
solución efectiva. 

Finalmente, para la elaboración del modelo de medición que permita el mejoramiento de la 
productividad en el sector hotelero, se categorizará y ordenará los problemas para 
priorizarlos y darles un orden de implementación a la solución planteada, un piloto donde 
se evaluaran sus resultados y por último un análisis de sensibilidad para así concluir cual 
es el plan de mejora a seguir. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 LÍNEA DE BASE PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS HOTELEROS 

Como línea base para determinar la productividad de los servicios hoteleros se concluyó 
que los mejores pasos a seguir, los cuales brindarían resultados óptimos, serían los 
siguientes: la muestra representativa, encuesta, recolección y análisis de la información y 
el análisis DOFA, con el fin de determinar el estado actual del sector. 

3.1.1 Muestra representativa 

Al tener la necesidad de realizar encuestas, se debe determinar cuál sería la muestra 
representativa que se necesita para poder obtener, con mayor certeza, información que 
represente, en su mayoría, a la totalidad de hoteles de la ciudad de Medellín. Para esto, 
refiriéndonos a las definiciones previamente establecidas en el marco teórico, en el 
apartado 4.2.3, los valores son: 

“Durante el año 2019 a corte del mes de mayo se tuvo en el Registro Nacional de Turismo 
(RNT) un total de 1.091 empresas que prestaban servicios de alojamiento y hospedaje en 
Medellín, de éstos 378 (34,6%) establecimientos pertenecen a la categoría de hoteles, 273 
(25,0%) son viviendas turísticas, 149 (13,7%) son aparta hoteles y 105 (9,6%) son hostales” 
(World Travel & Tourism Council, 2019).  

Con esta información se encontró que la población total o universo (N) de hoteles en la 
ciudad de Medellín son 378 o el 34,6% de los establecimientos que prestan servicios de 
alojamiento y hospedaje.  

El nivel de confianza es el nivel de certeza que ofrecen los resultados expuestos y a pesar 
de tomar diferentes valores, según el estudio lo requiera, hay unos estándares y en este 
estudio se utilizará el 97.5% de certeza o un nivel de confianza (Z) de 2.24. Teniendo esto 
establecido, el error de muestreo (e) será 2.5%  

Las probabilidades a favor y en contra en este estudio serán de 50% cada una, esto es 
debido a que los resultados pueden ser variables y algunos hoteles pueden presentar 
características que otros no.  

Ya teniendo establecidos los datos que se tomarán para encontrar la muestra 
representativa, ser procederá con la implementación de la fórmula. 

𝑛 = 𝑍2𝑝 ×
𝑞𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1)
+ 𝑍2𝑝 × 𝑞 

𝑛 =
(2.24)2(0.5)(0.5)(378)

(2.5%)2(378 − 1) + (2.24)2(0.5)(0.5)
 

 

Dando como resultado n= 318 encuestas  
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Para este estudio, teniendo en cuenta el enfoque inicialmente planteado, se pretende 
estudiar los hoteles que entren dentro de la categoría Pymes (no deben ser 
multinacionales), sin incluir moteles y hostales. Con respecto a las estrellas no se usarán 
hoteles con un número de estrellas específico debido a que en Colombia un hotel puede 
brindar un servicio tipo 4 o 5 estrellas, pero no significa que este esté categorizado ya que 
no es obligatorio que los hoteles se certifiquen en esta norma técnica. La información de 
cuántos hoteles son Pymes, cuántos son moteles y cuántos hostales, no es exacta, o 
precisa, por lo tanto, no se conoce exactamente cuántos hoteles entran dentro de este 
estudio y la muestra representativa, debe ser menor a la calculada, sin poder conocerla o 
encontrarla. 

Como conclusión, para este trabajo utilizaremos un método de muestreo no estadístico, 
específicamente, el muestreo por juicio o intencional, definido previamente en el marco 
teórico, siendo los encuestadores los encargados de escoger los hoteles que cumplan 
estrictamente con las características base de este estudio, estableciendo un mínimo de 
hoteles a encuestar de 10, con esto se espera tener una caracterización de los hoteles 
profunda y correspondiente a lo que se quiere estudiar. 

3.1.2 Encuesta y recolección de información 

Por medio de la plataforma Microsoft Forms se creó una encuesta virtual, compuesta por 
33 preguntas repartidas en 5 secciones, la primera es para recopilar información de 
identificación del hotel, en la segunda, se recolecta información del modelo de gestión y 
productividad que tiene el hotel, en la tercera, se evalúan los procesos que realiza cada 
hotel en su funcionamiento diario, en la cuarta sección se pregunta cuáles indicadores de 
productividad cree que aportan valor o no conocen y en la última sección, se añadieron 
unas preguntas adicionales, intencionadas para entender su funcionamiento en crisis como 
la que se tiene por el COVID – 19. (ANEXO 2). 

La encuesta virtual se realizó de esta manera para facilitar la recepción de la información, 
porque durante el proceso de recolección de información, el gobierno colombiano impuso 
una cuarentena general debido al COVID 19, por lo que las entrevistas presenciales no 
estaban permitidas. Es por esto, que en lugar de ir a los hoteles personalmente a solicitar 
la colaboración con las encuestas, se hizo un estudio por medio de internet, buscando 
información de contacto de hoteles y sus encargados, con la que se realizó una base de 
datos seleccionando aquellos hoteles que cumplan con las principales características que 
se tienen en cuenta en este trabajo (ANEXO 1).  

Con la información de contacto de los hoteles, se llamó a los encargados para solicitar su 
colaboración, en el caso de que dieran su aprobación, se envió un correo formal con la 
petición y el enlace de la encuesta (ANEXO 3). Se contactó aproximadamente 79 hoteles 
vía telefónica y correo electrónico, de los cuales solo se obtuvo 6 respuestas, sin embargo, 
2 de ellas fueron descartadas del análisis una porque no aprobaron el uso de los datos para 
el estudio y la otra porque en las últimas preguntas, no contestó lo que se estaba 
preguntando.  

Teniendo en cuenta que se obtuvo 4 respuestas viables a la encuesta, se contactó a la 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO capítulo Antioquia, en búsqueda 
de apoyo con la difusión de la encuesta a sus asociados (hoteles) de Medellín, por medio 
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de una carta formal con el apoyo de la Universidad EIA (ANEXO 4). Posterior a esto, se 
recibieron 8 respuestas más, de las cuales 7 son viables para el estudio.  

En total se cuenta con 11 respuestas a la encuesta viables para el estudio, cumpliendo así 
con la muestra planteada inicialmente (ANEXO 5).  

Adicional a esta información de fuentes primarias, se investigó en línea información 
relacionada con las preguntas realizadas a los hoteles en son de complementar y analizar 
la información. 

3.1.3 Análisis de información recogida  

Como se mencionó previamente, se obtuvo 11 respuestas viables a la encuesta realizada 
a los hoteles, el tiempo promedio de respuesta fue de 39:46 minutos.  

Las primeras 7 preguntas, correspondientes a la primera sección de la encuesta, fueron 
dirigidas a la identificación de los hoteles, se preguntó por la razón social o nombre del 
hotel, el sector en el que está ubicado, cuantas estrellas tiene, si es considerado una 
empresa pequeña, mediana o grande, con cuánta capacidad de huéspedes cuenta y 
cuántas habitaciones tiene. Todo esto con el fin de conocer el estado actual de la empresa 
y su capacidad. La encuesta fue contestada por hoteles de 4 sectores, en su mayoría del 
Poblado, seguido por Medellín, Laureles e Itagüí. De estos hoteles 6 contestaron que son 
pequeñas empresas y 5, medianas, lo cual confirma que estos hoteles sí son viables para 
el estudio y su tamaño corresponde a lo especificado en este trabajo. Los hoteles en 
promedio cuentan con una capacidad para 146 huéspedes y 75 habitaciones.  

La sección dos de la encuesta, corresponde a “Modelo de gestión y productividad”: 

En esta sección se profundizará más en el análisis de la información, debido a la 
importancia que tiene para el desarrollo de este modelo, es por esto, que el análisis se 
realizará por pregunta.  

El modelo de gestión que actualmente utilizan los hoteles es en la mayoría de los casos la 
gestión por procesos, seguido de organizado por procesos. Ningún hotel contestó que 
utilizan el modelo de la cadena de valor, el cual permite tener una imagen amplia y clara de 
todos los procesos de la empresa, catalogando las actividades como primarias o de apoyo 
y con esto, determinar qué actividades son fundamentales para el hotel y cuales se podrían 
ver como una oportunidad a externalizar, con el fin de fortalecer aquellas actividades que 
más aportan valor a la empresa.  

La segunda pregunta de la sección hacía referencia al concepto o definición de lo que es la 
productividad y entre las respuestas recibidas se encontraron: “capacidad para producir”, 
“nuestra calidad en el servicio es lo más importante”, “ventas y satisfacción al cliente”, 
“número de noches que estoy vendiendo y el ingreso monetario que se está generando”, 
“manera eficiente de aprovechar los amplios espacios que disponemos y ocuparlas con el 
máximo disponible” y “es la que siempre se debe mantener en todas las áreas de trabajo, 
optimizando el recurso del tiempo, el financiero, y sobre todo capacitando al personal y 
siempre estando pendiente”. Estas definiciones se acercan a lo que es la productividad, “es 
un concepto que describe la capacidad o nivel de producción por unidad de trabajo o de 
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equipos industriales” (Pérez & Gardey, 2012) dependiendo de la naturaleza de la empresa, 
se puede interpretar de otras formas, pero siempre hace referencia a “la capacidad de 
desarrollar productos o brindar servicios y el nivel en el cual se aprovechan los recursos 
disponibles” (Pérez & Gardey, 2012)  

Adicional, se preguntó cómo ha sido el comportamiento de la productividad con el paso de 
los años, a lo que se respondió: “gracias a los avances que han tenido las diferentes 
industrias entre estos, el sector de las tecnologías ha permitido agilizar y facilitar algunos 
procesos, haciendo que las personas sean mucho más productivas”, “estable”, “se ha 
venido mejorando los procesos de acuerdo con la actualización y cumplimiento normativo, 
“en aumento”, “curva ascendente”, “ha mejorado a medida que hemos perfeccionado 
nuestros procesos”, “bastante buena”, entre otras.  

En promedio, los hoteles le dieron una importancia de 4.9 a la productividad, medido desde 
el 1 (No es importante) al 5 (muy importante). En la siguiente pregunta, se les pidió a los 
hoteles que calcularan el índice de productividad, porque la información necesaria para 
calcularlo (monto total de ventas y monto total de insumos) puede ser confidencial, entre 
las respuestas recibidas, se encuentran valores variados desde 0 hasta 152, esto no es tan 
relevante para el estudio porque diversos factores pudieron afectar el resultado de la 
medición, como el poco conocimiento de los valores de ventas y gastos, el usuario disponía 
de poco tiempo, entre otros.  

La siguiente pregunta hace referencia al sistema de gestión de calidad, para la que 8 hoteles 
contestaron que no contaban con uno, los otros 4 que sí cuentan con el sistema utilizan la 
norma técnica sectorial NTS -TS 002, ISO 9901 de 2015, ISO 9000 y “está en 
implementación”. También se cuestionó sobre qué herramientas de mejoramiento continuo 
manejan y entre las respuestas se encuentra el sistema Kaizen, PDCA, formaciones, 
capacitaciones, evaluaciones de desempeño, encuestas de satisfacción y reporte del 
cliente interno. 

De los 11 hoteles que están dentro del análisis, 9 no utilizan un sistema de medición del 
desempeño, sin embargo, todos los hoteles llevan a cabo acciones para el mejoramiento 
del desempeño, tales como, capacitaciones al personal, conocer el comportamiento de la 
competencia, evaluar el desempeño de las ventas, incentivar constantemente a los 
empleados, formación continua, revisión a sugerencias de clientes, reuniones y 
reorganización de procesos. 

La sección tres de la encuesta corresponde a la caracterización de los procesos: 

Para facilidad de análisis, la información recibida por las encuestas se organizó en una 
tabla, en la que se relacionan los procesos que se llevan a cabo en los hoteles y la cantidad 
de respuestas positivas, es decir, sí los llevan a cabo, además, en la tabla se relacionará la 
cantidad de hoteles que consideraron que el proceso se podría optimizar. 
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Tabla 2. Procesos implementados por los hoteles 

PROCESO ¿LO LLEVA 
A CABO? 

¿SE PUEDE 
OPTIMIZAR? 

Logística de ingreso y salida, limpieza y desinfección de 
habitaciones y áreas comunes. 

10 3 

Protocolo de bioseguridad 10 1 

Mantenimiento de instalaciones 10 1 

Seguridad y protección 8 1 

Contabilidad y finanzas 10 3 

Recursos humanos 7 3 

Planeación estratégica 6 5 

Sistema de dirección 3 0 

Gestión comercial 10 0 

Comunicación (marketing y publicidad) 8 2 

Abastecimiento 10 2 

Nota: Elaboración propia a partir de la información recolectada de los hoteles 

En este caso, la cantidad de respuestas a las dos preguntas mencionadas en la tabla fue 
de 10, esto se debió a que la encuesta inicial, desarrollada a mediados de marzo no 
contenía estas preguntas y el hotel que contestó antes de esa fecha, no tuvo la oportunidad 
de contestar.  

Los hoteles consideran que la mejor forma de optimizar el tiempo de sus empleados durante 
los procesos previamente mencionados puede ser por medio de un software que identifique 
el desarrollo de las actividades de cada empleado, revisar horarios permanentemente, 
capacitar, estudios de tiempos y movimientos, tener los procesos claros y prácticos, una 
mejor planeación o la sistematización de procesos.  

Según información de fuentes primarias, las actividades más recuentes de los hoteles 
corresponden a la limpieza y desinfección de habitaciones y zonas comunes, al 
mantenimiento de las instalaciones y el abastecimiento, es por esto, que para la pregunta 
22 se requería que el usuario diligenciara un formato en el que escogía qué proceso 
realizaba diariamente, semanalmente, mensualmente, cada que se da la salida al huésped 
o cada que se necesite, los resultados fueron los siguientes:  
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Tabla 3. Frecuencia de implementación de procesos 

PROCESO DIARIO SEMANAL MENSUAL CHECK 
OUT 

CUANDO SE 
NECESITE 

Limpieza y desinfección 
de habitaciones  

90% 0% 0% 0% 10% 

Limpieza y desinfección 
de zonas comunes 

100% 0% 0% 0% 0% 

Mantenimiento de 
instalaciones  

50% 20% 10% 0% 20% 

Abastecimiento 30% 40% 0% 0% 30% 

Nota: Elaboración propia a partir de la información recolectada de los hoteles 

De esta tabla se puede evidenciar, que estos procesos no son determinados por la salida 
de un huésped, los procesos relacionados con limpieza y desinfección de habitaciones por 
lo general se hace diario en la mayoría de los casos, mientras que en zonas comunes en 
todos los casos. El mantenimiento de instalaciones se realiza diariamente en la mayoría de 
los casos, lo que probablemente conlleva a un gasto innecesario.  

Cuando se termina la estadía del huésped en el hotel, se llevan a cabo procesos de limpieza 
y desinfección de habitación, el cambio de ropa de cama y toallas, reabastecimiento de 
implementos de aseo, inventario y verificación del estado de la habitación, por último, se 
realiza la encuesta de satisfacción.  

Los procesos de soporte que llevan a cabo los hoteles encuestados, en su mayoría son los 
relacionados con administración, mantenimiento, finanzas, auditoría interna y cocina o 
restaurante.  

Se deseaba conocer cuáles servicios complementarios ofrecen los hoteles de Medellín, 
entre las respuestas obtenidas, se encontró que la mayoría de los hoteles cuenta con WIFI, 
recepción 24 horas, aire acondicionado, restaurantes y estacionamiento. En pocos casos, 
se encuentran servicios como SPA, adecuación para niños, zonas de deportes o zonas 
adecuadas para mascotas. Entre los procesos o servicios que los hoteles han buscado 
implementar, sin embargo, no han podido, está mejorar el café/bar o el sistema de elevador, 
también se ve una necesidad de asegurar el conocimiento del inglés a sus trabajadores 
debido a que los extranjeros constituyen un 85% de sus huéspedes.  

Las últimas dos preguntas de la sección 3 hacen referencia a el sistema S.P.Q.R, las cuales 
se analizarán a profundidad en el apartado de “Información del S.P.R.Q” 

La sección cuatro de la encuesta consta de una única pregunta, la cual lista unos 
indicadores relacionados con la medición de la productividad y se les pide a los hoteles que 
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marque si considera que aporta valor, no aporta valor o no se conoce lo suficiente. Los 
resultados fueron los siguientes:  

 
Tabla 4. Indicadores 

INDICADOR APORTA 
VALOR 

NO APORTA 
VALOR 

NO SE CONOCE 
LO SUFICIENTE 

Clientes activos 100% 0% 0% 

Variación en ventas 100% 0% 0% 

Clientes rentables 85.7% 0% 14.3% 

Nivel de servicios 100% 0% 0% 

Índice de cartera 57.1% 14.3% 28.6% 

Tiempos de ciclo productivo 71.4% 0% 28.6% 

Productividad de los activos 71.4% 0% 28.6% 

Costo unitario de servicio 71.4% 0% 28.6% 

Productividad laboral 100% 0% 0% 

Ausentismo  57.1% 0% 42.9% 

Costo de calidad interna 42.9% 14.3% 42.9% 

Rotación de personal 71.4% 28.6% 0% 

Trabajo estandarizado 100% 0% 0% 

Costo de calidad externa 28.6% 0% 71.4% 

Eficiencia energética 71.4% 0% 28.6% 

Proporción de consumo de energía 71.4% 0% 28.6% 

Costos de no calidad 42.9% 0% 57.1% 

Servicios no conformes 57.1% 0% 42.9% 

Satisfacción del cliente 100% 0% 0% 

Nivel de control  85.7% 0% 14.3% 
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Nota: Elaboración propia a partir de la información recolectada de los hoteles 

Estos indicadores fueron seleccionados de fuentes secundarias, más específicamente de 
un libro llamado “Medición y evaluación de desempeño” edición 2003 de la Universidad de 
los Andes, con el objetivo de averiguar qué indicadores conocen los hoteles y si realmente 
les aporta valor o no, con el fin de desarrollar el modelo de medición de la productividad de 
los hoteles.  

De acuerdo con la información mostrada en la tabla, ninguno de los indicadores tiene un 
porcentaje alto en respuestas de “no aporta valor”. Es un resultado esperado, debido a que 
cuando se seleccionaron los indicadores a presentar, se hizo teniendo en cuenta el modelo 
de negocio de los hoteles y únicamente se presentaron aquellos que podrían generar valor 
al calcularlos. 

La quinta sección hace referencia a lo sucedido con la contingencia por COVID-19 

La primera pregunta, hace referencia a las nuevas medidas de bioseguridad que han estado 
implementando los hoteles para la reactivación, entre las respuestas más recurrentes está 
fortalecer los protocolos de bioseguridad, asegurar su cumplimiento para cuidar de los 
huéspedes y que se sientan seguros en las instalaciones, también mencionaron establecer 
objetivos y mecanismos que ayuden a reunir información para la toma de decisiones y 
establecer una coordinación al interior de las instalaciones. 

Por medio de esta sección de preguntas, también se buscaba conocer cómo la aplicación 
de los protocolos de bioseguridad impartidos por el gobierno colombiano afectaba al hotel, 
una de las respuestas fue “necesitamos ser rentables y las medidas de aforo son las más 
difíciles. El sello COTELCO es muy exigente y muchas de las medidas no agregan valor”, 
se resalta esta respuesta porque demuestra que el sector hotelero se ha visto muy afectado 
en medio de la contingencia y las medidas de bioseguridad no necesariamente son 
rentables. Adicional a estas medidas, algunos hoteles solicitan exámenes “No COVID” a los 
extranjeros para permitir el acceso, esto, a pesar de ser una medida acertada para combatir 
la propagación del virus, también representa una disminución en las reservas, porque 
muchos extranjeros pueden no estar de acuerdo con esto y simplemente eligen otro hotel 
sin tantos requerimientos.  

Con la última pregunta, se busca saber si los hoteles consideran que la aplicación de las 
medidas de bioseguridad impartidas por el gobierno puede afectar la productividad, sus 
respuestas fueron “sí” fue de 43% y “no” fue de 57%.  

3.1.4 Análisis DOFA 

Por medio del análisis DOFA se buscará identificar aquellas actividades o situaciones que 
actualmente están sucediendo, con el objetivo de entenderlas, analizarlas y pensar en la 
posibilidad de potenciar lo que actualmente es positivo o aprovechar y corregir de lo que no 
lo es.  
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Imagen 5. Matriz DOFA hoteles 

 
Nota: Elaboración propia a partir de la información de fuentes primarias y secundarias. 

Las amenazas y oportunidades corresponden a un análisis externo del entorno, qué está 
ocurriendo actualmente. 

Por el lado de las amenazas se planteó la crisis económica por la pandemia, como se 
explicó en el marco teórico, la contingencia por el virus COVID 19 ha afectado 
negativamente a la mayoría de las empresas, hasta el punto de cesar actividades y a pesar 
de tomar medidas estrictas para evitar la propagación del virus, en la mayoría de los casos, 
no ha sido suficiente, es más, se está evaluando la posibilidad de una cuarentena obligatoria 
en todo el país para el mes de diciembre, debido al incremento de casos en las últimas 
semanas. Y como resultado, las empresas han incursionado a nuevos modelos de negocio 
y la competencia en general está aumentando, lo que significa, otra amenaza para el sector 
hotelero. Por otro lado, la inestabilidad política también afecta en el desempeño de las 
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empresas. Otro punto importante que afecta a toda Colombia y en especial al sector turístico 
y hotelero, es el índice de percepción de la inseguridad del país.  

Entre las oportunidades que se plantearon para el análisis DOFA se encuentra la 
transformación digital, las inversiones extranjeras en el sector hotelero, la reactivación post-
cuarentena y lo que implica con respecto a las ayudas que está brindando el gobierno, la 
fluctuación del dólar. Actualmente, existe una creciente tendencia sobre la importancia de 
la responsabilidad social empresarial, lo cual, para el sector hotelero colombiano es una 
gran oportunidad de crecimiento. Por la contingencia por COVID-19, COTELCO facilitó un 
Marketplace, para que los huéspedes puedan generar sus reservas cumpliendo con todos 
los protocolos de bioseguridad impuestos y con el fin de facilitar los procesos de entrada, 
es tomado como una oportunidad porque algunos de los hoteles aun no cuentan con acceso 
a la plataforma. Adicional a esto, COTELCO también está otorgando un sello: “Juntos contra 
el COVID-19” el cual “está diseñado como un programa de formación virtual y asistencia 
técnica especializada para la incorporación de los protocolos de bioseguridad en los 
establecimientos de alojamiento” (COTELCO, 2020)  

Las fortalezas que actualmente tienen los hoteles corresponden a la estandarización de 
procesos, por lo general, sus procesos y actividades son altamente estandarizadas, lo que 
facilita una disminución en los desperdicios que se puedan presentar, el capital intelectual 
de sus empleados y la experiencia con la que cuentan, evidenciado en el enfoque para 
capacitar a los empleados, lo cual, de las entrevistas, se puede decir que es una de las 
estrategias más implementadas para la solución de problemas de calidad. Además, algunos 
de los hoteles entrevistados cuentan con el apoyo y respaldo de COTELCO. Otra fortaleza 
con la que cuentan los hoteles es el fuerte servicio postventa, lo que aporta valor al servicio 
prestado.  

Entre de las debilidades que presentan actualmente los hoteles corresponden a la falta de 
implementación de sistemas de gestión de calidad, lo cual es fundamental para solucionar 
problemas que puedan surgir en el día a día, eso sumado a que, según la información 
recibida de las encuestas, tampoco cuentan con un sistema de medición de desempeño. 
Es esencial contar con una planeación estratégica y conocer todos los indicadores que 
miden la productividad para tener un control de todo lo que sucede dentro de la organización 
y se puedan tomar decisiones estratégicas. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL 
SERVICIO HOTELERO 

La empresa hotelera está caracterizada por prestar servicio de alojamiento, incluya o no, 
otros servicios de carácter complementario, como restaurantes, spas, piscinas, gimnasios, 
entre otros. Estos servicios adicionales, le dan valor agregado al hotel, por lo que estos, 
tienden a implementarlos para brindar un “servicio más completo”.  

3.2.1 Flujograma de procesos  

Un hotel, como empresa, debe cumplir con ciertos requerimientos y procesos necesarios 
para su correcto funcionamiento, desde la parte administrativa y financiera hasta la 
operativa. 
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Entre los procesos más importantes, relacionados directamente con el usuario, están: la 
gestión de reservas y retiros, el proceso de cobro, la distribución de las habitaciones, los 
procesos relacionados con el aseo y la higiene de las habitaciones, baños y zonas 
comunes. 

Ahora, haciendo alusión a los procesos que no relacionan directamente a los usuarios o 
cliente están los procesos administrativos, entre los principales se encuentra todo el tema 
económico, es decir, la gestión de cobro y contabilidad del hotel, la gestión de presupuestos, 
el pago de los impuestos y otras responsabilidades económicas del hotel, la planificación 
estratégica, la gestión de gerentes, gestión humana, revisión del estado de las 
instalaciones, implementación de planes de mercado y ventas, entre otros. 

Dependiendo del hotel y de los servicios complementarios que ofrezca, se tendrán nuevos 
procesos, un ejemplo sería que el hotel ofrezca la posibilidad de realizar eventos en 
salones, entonces, los procesos adicionales serían: la gestión de la reserva del salón, la 
preparación del salón, la realización del evento puntual y banquetes si así lo desean los 
usuarios, entre otros.   

Teniendo en cuenta la variedad de procesos que posee un hotel, una de las mejores 
herramientas para visualizar todas las actividades que se realizan para llevar a cabo un 
proceso es utilizando diagramas de flujo o flujogramas.  

Los diagramas de flujo permiten visualizar claramente, los procesos desarrollan dos por 
cada área, y con eso, permiten identificar los procedimientos que afectan a la calidad y 
productividad del servicio hotelero. Es por esta razón, que son tan importantes para el 
desarrollo de este trabajo.(Cuarán Heredia & Monteros Cárdenas, 2014)  

Para el desarrollo de los flujogramas de procesos se analizó las respuestas de los hoteles 
y se escogió las actividades que el 70% de los hoteles afirmaron usar en sus procesos. Los 
procesos que se representaron son: la estadía de un huésped, el proceso administrativo del 
hotel y el servicio de restaurante (ANEXO 6). Estos flujogramas poseen varios elementos 
como se explica en la Imagen 1; el ovalo es utilizado para el inicio y final del proceso, el 
rectángulo para referirse a una actividad, un rombo para denotar una decisión y finalmente 
el paralelogramo es una entrada o salida de información que genera una actividad como 
puede ser un documento.  

3.2.2 Cadena de valor de Michael Porter  

La cadena de valor de Porter permitirá un análisis de aquellas actividades que generen 
valor y con eso, identificar qué actividad está generando inconvenientes o está afectando 
la productividad o si, por el contrario, esa actividad representa una ventaja competitiva.  

Para analizar correctamente las actividades de una empresa, Porter, define 2 tipos de 
actividades, las primarias las cuales se basan en la creación de valor para el cliente, son 
aquellas necesarias para fabricar un producto, venderlo, distribuirlo o brindar un servicio, 
las de apoyo, que son aquellas que soportan las actividades primarias, permitiendo su 
desarrollo.  
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Dentro de las actividades primarias, generalmente se encuentran: la logística de actividades 
internas y externas, operaciones, marketing y ventas y servicios (instalaciones, 
capacitaciones, devoluciones). Y las actividades de apoyo, son generalmente, 
abastecimiento, desarrollo tecnológico, recursos humanos y la infraestructura organizativa 
de la empresa. Es preciso aclarar que la clasificación dada anteriormente es genérica, lo 
que significa que, para llevarlo a la naturaleza de los hoteles, esta clasificación puede 
cambiar.  

De la información recopilada por las encuestas realizadas, se tomarán las actividades que 
realizan los hoteles en su día a día y se separarán dependiendo del tipo de actividad, con 
esto, se planteará la cadena de valor que mejor represente aquellas actividades que 
generen valor en los hoteles de la ciudad de Medellín. 

Para las actividades primarias se escogieron logística de ingreso y salida, operaciones, 
atención huéspedes durante estadía, marketing y ventas y finalmente servicio postventa. 

La logística de ingreso y salida hace referencia a los procesos relacionados tanto al ingreso 
e inicio de estadía de los huéspedes como el final de esta. Estas suelen ser el manejo de 
las reservas, la limpieza y desinfección de las habitaciones, el protocolo de bioseguridad en 
el huésped, Check In, Check Out y el manejo de equipaje. Estos procesos son 
fundamentales para el funcionamiento de un hotel puesto que están estrechamente 
conectados con el servicio que se está prestando. Por otro lado, las operaciones se 
componen de todos los procesos y tareas necesarias para el funcionamiento correcto del 
hotel como lo son la limpieza general de este, lavando de toallas y ropa de cama. Todas 
estas tareas son necesarias para brindar un mejor servicio. La actividad atención 
huéspedes durante estadía hace referencia a todos esos procesos que se realizan en el 
hotel, para complacer y brindar el mejor servicio posible al huésped como lo es el servicio 
al cuarto, servicio de recepción 24 horas, servicio de botones, entre otros. Por otra parte, el 
marketing y ventas es esencial para el crecimiento del portafolio de los clientes mediante 
estrategias de mercadeo, ventas y asesoría. Finalmente, el servicio postventa es todo lo 
relacionado a la preservación de la satisfacción de los huéspedes mediante un sistema de 
S.P.R.Q. 

Por otro las actividades de apoyo o secundarias corresponden a la gestión de los recursos 
humanos, compras y aprovisionamiento, I+D+i y finalmente la infraestructura. 

La gestión de los recursos humanos es el conjunto de procesos relacionados a los 
empleados del hotel como lo son el reclutamiento, la contratación, la retención, el SGSST, 
capacitaciones, entre otros. Por otro lado, actividad compras y aprovisionamiento hace 
referencia a los procesos relacionados a la obtención de los insumos necesarios para 
ofrecer el servicio a los huéspedes. El I+D+i son aquellos procesos que le permiten al hotel 
responder con agilidad y lograr impacto frente a los cambios que hay en el sector hotelero. 
Finalmente, la infraestructura son los procesos necesarios para que las instalaciones del 
hotel se encuentren en un estado óptimo.  
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Imagen 6. Cadena de valor Hoteles Medellín 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la información recolectada de los hoteles 

3.2.3 Mapa de valor de LEAN  

El mapa de valor de Lean, al igual que la cadena de valor de Michael Porter, está centrada 
en las actividades que suceden en la organización desde el proveedor hasta el cliente final 
solo que en el mapa de valor de Lean se buscan que procesos, en este caso de los hoteles, 
se pueden recortar, optimizar o eliminar para que la cadena de valor sea óptima.  

Por esto, se debe comenzar seleccionando que procesos están involucrados en la 
prestación de servicios de los hoteles de Medellín y a partir de estos comenzar a realizar el 
mapeo inicial. Para definir la demanda del cliente y teniendo en cuenta la contingencia por 
Covid-19 se tomó como supuesto que la ocupación para el final del año va a ser de 35% 
tomando como referencia la entrevista que el periódico el Tiempo le realizó a Gustavo Toro, 
Presidente Ejecutivo de COTELCO el pasado 8 de octubre, una información a tener en 
cuenta es que antes del inicio de la contingencia, se tenía una ocupación del 60% al 65%. 
Teniendo en cuenta esta información y el promedio de la capacidad de los huéspedes 
obtenido en el análisis de la encuesta se calculó la demanda de los huéspedes y el tiempo 
takt en un mes, teniendo en cuenta que para este trabajo se tomará un mes de 30 días 
(43.200 minutos). 
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢é𝑠𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠 =  35% × 146 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢é𝑠𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠 =  51 ℎ𝑢é𝑠𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑡 =
43.200

51
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑡 = 847 minutos/huésped 

 
Imagen 7. Mapa de valor de lean actual 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la información recolectada de los hoteles 

A partir de la selección de los procesos que se pueden presentar desde el momento en que 
un huésped decide escoger un hotel hasta que se devuelve a su hogar, se planteó el 
flujograma de valor actual de la Imagen 7 donde se puede observar que hay un total de 15 
procesos de los cuales 2 se pueden suprimir y del resto se puede optimizar el tiempo que 
toma realizarlos. Para el SVM futuro de la Imagen 8 se plantea que cuando el huésped 
realice la reserva de una habitación, el día y la hora de dicha reserva no haya que verificar, 
sino que este confirmado que la habitación esta lista para entregar al huésped y tampoco 
haya que realizar el check in puesto esta información ya se poseería de la reserva. Además, 
ser buscaría que el check out y el inventario del estado de la habitación se realicen de forma 
simultánea o más eficiente para que esos 847 minutos o 14 horas por huésped puedan ser 
reducidos de forma drástica. 
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Imagen 8. Mapa de valor de lean futuro 

 

Nota: Elaboración propia a partir de la información recolectada de los hoteles 

Por otro lado, para la identificación de los procesos que necesitan optimización se les 
preguntó a los hoteles y las respuestas que ellos dijeron fue: la planeación estratégica, la 
logística de ingreso y salida, limpieza y desinfección de habitaciones, contabilidad y 
finanzas, recursos humanos, abastecimiento y, por último, comunicación (marketing y 
publicidad). También se les preguntó qué medidas tomaron para la mejora de dichos 
procesos concernientes al manejo de sus empleados, a lo que la mayoría respondió que lo 
haría mediante una constante supervisión de las actividades y el tiempo correspondientes. 
Además, se puede observar que consideran que tener los procesos claros, bien definidos 
y prácticos son un ejercicio clave para la optimización del tiempo junto con las 
capacitaciones de sus empleados. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Mediante el análisis de la información recolectada de fuentes primarias, con las encuestas 
realizadas a los hoteles de Medellín, facilitado por COTELCO; y fuentes secundarias como 
información en libros, trabajos escritos, páginas WEB, entre otras, relacionadas con las 
oportunidades de mejora a la productividad de los hoteles, se busca identificar esas 
falencias que pueden estar presentando los hoteles en su actividad diaria, para dar una 
posible solución mediante un modelo de medición de indicadores de productividad. 
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3.3.1 Sistema de desperdicios de LEAN 

 El sistema de desperdicios de LEAN plantea que todo aquello que no aporta o le quita valor 
al servicio, debe ser minimizado o eliminado.  

Previamente, en el marco teórico de este estudio, se definen las “3 Ms”, Muri, Mura y Muda. 
En este caso, la “M” a evaluar corresponde a las Mudas o desperdicios, los cuales pueden 
ser sobreproducción, sobre inventario, productos o servicios defectuosos, transporte de 
materiales y herramientas, productos innecesarios, tiempo de espera y movimientos 
innecesarios del trabajador. Lo que se plantea es cómo llevar estos conceptos a los 
servicios hoteleros.  

Teniendo esto en cuenta, la muda de sobreproducción corresponde a aquellos procesos 
que se realizan antes de tiempo, en repetidas ocasiones generando reprocesos, lo que hace 
que exista un inventario acumulado y mano de obra de más. Los factores más comunes 
que fomentan la sobreproducción son: mala comunicación entre empleados y clientes, el 
común “por si acaso”, reajustes lentos y poca consistencia en la programación de procesos. 
En caso de los hoteles, se ve esta sobreproducción con el lavado de ropa de cama y toallas, 
por lo general, después del uso, se llevan a lavandería y de ahí las almacenan en un lugar 
específico, el problema consiste en dejar la ropa de cama y toallas almacenadas por un 
periodo de tiempo largo, pueden impregnarse de mal olor o empolvarse, generando así, la 
necesidad de volver a lavarla.   

La muda de sobre inventario, generalmente está dada por esa sobreproducción o 
sobreabastecimiento, otro factor que puede ser importante mencionar es que en la mayoría 
de los casos se puede deber a una mala gestión dentro de la empresa, compran 
implementos de más o pronostican de forma errónea la demanda que se pueda llegar a 
presentar. En el caso de los hoteles que cuentan con un restaurante, puede suceder que 
se espera cierta cantidad de ventas de desayunos o almuerzos y se abastece en grandes 
cantidades, y no resulta siendo así, pocas personas consumen en el restaurante y la única 
opción que queda es almacenar los alimentos.  

La muda sobre los productos o servicios defectuosos hace “referencia a la perdida de los 
recursos empleados para producir un artículo o servicio defectuoso, ya que se invirtieron 
materiales y mano de obra que, a fin de cuentas, no agregó valor al cliente”.(Socconini, 
2019). Un ejemplo aplicado al sector hotelero puede ocurrir con el servicio a la habitación, 
en la cual, un huésped ordena cierto plato y le llega el pedido errado, en este caso el servicio 
fue defectuoso y la satisfacción del huésped se ve afectada.  

El transporte de materiales y herramientas hace referencia a aquellos movimientos que no 
apoyan directamente la prestación del servicio y ocurren dentro de las instalaciones. 

Los procesos innecesarios son aquellos que son útiles para el funcionamiento general de 
la empresa, sin embargo, no aportan valor directamente para el cliente. Surge lo que se 
conoce como ECRS (Eliminación, Combinación, Reducción y Simplificación) que consiste 
en que ese proceso innecesario se debe eliminar, combinar con otro proceso que sí agregue 
valor, reducir lo máximo posible o simplificarlo.  
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Los tiempos de espera son aquellos que se pierden cuando un operador espera a que otro 
proceso acabe, en los hoteles, este desperdicio se puede evidenciar con los tiempos de 
espera de los huéspedes para el ingreso a la habitación, durante el cual, el encargado de 
hacer el registro se toma su tiempo en verificar toda la información, crear el perfil del 
usuario, entre otros. Es fundamental aplicar estrategias de reducción o eliminación de estos 
tiempos de espera, así es posible aumentar la satisfacción del cliente y añadirle valor a la 
prestación del servicio.  

El último desperdicio por analizar es el movimiento innecesario del trabajador, es un 
problema muy común en todas las empresas, es posible que algún implemento no se 
encuentre en la zona y deba desplazarse a un lugar alejado para obtenerlo. En el caso de 
los hoteles puede ser muy común con elementos como ropa de cama, toallas, implementos 
de aseo, entre otros.  

Aquellos procesos que para los hoteles son optimizables están referenciados en la cadena 
de valor de LEAN. 

3.3.2 Información del S.P.R.Q 

El sistema de S.P.R.Q es un acrónimo para las sugerencias, peticiones, reclamos y quejas 
que maneja un establecimiento de cualquier índole.  

Una sugerencia es la “propuesta presentada por el usuario para incidir en el mejoramiento 
de un proceso de la organización cuyo objeto está relacionado con la prestación del 
servicio”.(ISOtools, 2017) 

Un reclamo hace referencia a aquella oposición o contrariedad presentada por el usuario 
con la finalidad de que la organización realice una revisión y una evaluación de una 
actuación relacionada con la prestación del servicio recibido en términos económicos.             
(ISOtools, 2017) 

La queja es una “expresión o manifestación del usuario a la organización debido a la 
inconformidad que le genera la prestación del servicio recibido”.(ISOtools, 2017) 

Por último, una petición corresponde a la actuación a través de la cual el usuario, de manera 
respetuosa, solicita a la organización cualquier tipo de información en relación con la 
prestación de servicio. (ISOtools, 2017) 

En el caso de los hoteles, esta herramienta también es aplicable, permitiendo conocer 
aquellas inconformidades o sugerencias de los huéspedes facilitando así, una oportunidad 
de fortalecer el servicio prestado. Normalmente para los hoteles, el SPRQ se genera en el 
momento en que el cliente hace el registro de salida, ya sea que el hotel en cuestión le 
entregue una encuesta física para llenar en el momento del pago o un correo electrónico 
preguntando como le pareció la estadía, desearía volver en algún momento y preguntas 
relacionadas que pueden dar a conocer cómo se sintió el cliente respecto al servicio 
brindado y que considera que puede ser mejorado.  

El uso de este sistema es de vital importancia para los hoteles debido a que el servicio al 
cliente y la experiencia que se está brindando es uno de los factores a considerar más 
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importantes que poseen las personas que buscan un servicio de alojamiento. Además, el 
tener un buen manejo del SPRQ puede generar un valor agregado para el hotel.  

En la encuesta realizada a los hoteles de Medellín se incluyeron dos preguntas relacionadas 
al manejo que ellos tienen del sistema SPRQ. Estas fueron ¿cómo funciona el sistema de 
SPRQ? y ¿qué acciones se toma frente a las mismas? A la que los hoteles respondieron 
de la siguiente manera: el hotel 1 respondió a la primera “Con el correo que ingresan las 
personas en su check in al finalizar su estancia les llega un cuestionario de sugerencias” y 
para la segunda “Gerencia evalúa esta información y busca la manera de dar respuesta y 
solución a estas”, segundo respondió “Se maneja una plataforma virtual para manejar este 
tema” y “Se les da la debida respuesta”, el tercero “Vía web, encuesta de satisfacción, 
comunicación telefónica, correo directo, forma verbal, y se escala de acuerdo con el tipo de 
queja, se le da un tratamiento y solución inmediata y se ofrecen cortesías.” y “Se escala de 
acuerdo con el tipo de queja, se le da un tratamiento y solución inmediata y se ofrecen 
cortesías.” Mientras que el cuarto respondió “Por las notas luego del check out y la 
presencia continua de los jefes en las áreas nos permite manejar quejas al momento.” y “Se 
estable la línea que se puede adecuar a mejorar la experiencia del huésped antes de 
retirarse del hotel”, el quinto “Todo se maneja normalmente con las plataformas (Airnbnb, 
Expidia, Booking)” y “Se hace seguimiento directamente con las plataformas y ellos 
interactúan directamente con ellas”, el sexto “Tenemos canales de comunicación online y 
directos en el hotel. Siempre se da una respuesta en menos de 24 horas” y “Si son 
oportunidades de mejora reales, hacemos un plan de acción para trabajarlas y se les hace 
seguimiento. Hay otras que no requieren de esta medida, debido a que no son lógicas, no 
aplican para el tipo de hotel, etc.”, el séptimo “Se tiene encuestas físicas y virtuales donde 
el huésped puede dejar sus solicitudes o comentarios.” y “Se revisan y se les da respuesta, 
y si se deben tomar correctivos al interior se realiza.”, el octavo “Funciona a través de la 
plataforma Trustyou, donde el huésped califica como estuvo su estadía y realiza las 
respectivas recomendaciones” y “Si son comentarios positivos se comparten con el equipo 
como medida de motivación para que continuemos haciéndolo bien. Si son comentarios 
negativos también se comparte con el equipo para retroalimentarnos y plantear los puntos 
a mejorar, también nos comunicamos con el huésped y damos las explicaciones 
correspondientes”, el noveno “Solo a nivel de encuestas de satisfacción y posventa” y 
“Solución inmediata, al percatarnos de una anomalía y tomar correctivos para que no vuelva 
a presentarse”, el décimo “Por los correos o en la página de las plataformas que usan 
nuestros huéspedes” y “Se responde en el menor tiempo posible y se actúa en la sugerencia 
en cuanto se pueda.” y por último el hotel numero 11 respondió “Este sistema, lo lleva una 
persona y ella es la encarga de darle solución a toda esta área” para la primera pregunta y 
para la segunda “Siempre se trata de dar respuesta y solución lo más pronto posible”. 

Con respecto a las respuestas presentadas en el párrafo anterior se puede deducir que 
todos los hoteles encuestados cuentan con un sistema de SPRQ donde este es en su gran 
mayoría realizado de manera virtual, aunque hay hoteles que todavía realizan llamadas 
telefónicas, encuestas físicas, de forma verbal, entre otros. También se puede observar que 
varios hoteles usan plataformas diseñadas específicamente para eso mientras que otros 
solo se basan de las encuestas y la retroalimentación que reciben de los clientes. Por otro 
lado, de la segunda pregunta se puede observar que todos los hoteles tienden a estar muy 
pendientes de las inquietudes que puedan presentar sus clientes y de qué manera se 
pueden corregir o mejorar para que ningún otro huésped tenga la misma inquietud sobre el 
servicio prestado. También hay algunos que toman toda la retroalimentación brindada por 
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los clientes y buscan oportunidades de mejora en ello pretendiendo así tener una mejoría 
en los servicios que se brindan en la estadía del huésped. 

3.3.3 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad consiste en el estudio del impacto que tienen las variables 
independientes sobre una variable dependiente. Para este caso se va a analizar la 
sensibilidad de la utilidad frente al cambio del precio. Debido a la falta de información 
financiera se van a utilizar una serie de supuestos. Estos son: el precio promedio de cuánto 
cuesta la estadía de una noche en un hotel, el margen y la variación que va a presentar el 
precio para así conseguir tres escenarios: optimista, moderado y pesimista. 

Para realizar el análisis primero se definió la demanda a partir del número de huéspedes 
promedio obtenido en la encuesta y del porcentaje de ocupación que tiene previsto 
COTELCO para el final de año. Luego se definió el precio promedio de una noche para una 
persona en un hotel mediante una recolección de una variedad de tarifas de distintos 
hoteles. Con estas dos variables se calculó un ingreso mensual estimado y a partir de un 
supuesto para el margen de beneficio de dichos ingresos se calculó la utilidad estimada. 

Con respecto al análisis de escenarios se plantearon tres, como se mencionaba en párrafos 
anteriores. Para esto, se aplicó una variación del 30% al precio y se definió una probabilidad 
de ocurrencia para cada escenario. La probabilidad del optimista fue de 25%, la del 
moderado de 30% y finalmente con la posibilidad que en diciembre se vuelva a imponer 
una cuarentena obligatoria la probabilidad de la pesimista fue de 45%. 

Por ende, como se puede observar en el (ANEXO 8) en promedio con los diferentes 
escenarios analizados, se puede conseguir una utilidad de $114.455.437 mensual con una 
desviación estándar de $27.082,978 que es el 25.93%. Esto quiere decir que la utilidad 
presenta una sensibilidad del 26% con respecto al precio. 
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3.4 ELABORACIÓN MODELO DE MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE 
LOS HOTELES 

Como resultado de las encuestas, se evidenció falta de conocimiento de los indicadores de 
productividad, sus usos y ventajas al utilizarlos, a razón de esto, se plantea como propuesta 
de mejoramiento para la productividad de los hoteles un modelo en Excel donde se 
recolectará y analizará el comportamiento en el tiempo a través de estadística descriptiva 
de varios indicadores seleccionados de distintas líneas de intervención.  Lo que se busca 
con el modelo es dar una forma gráfica de cómo se ha estado comportando el indicador y, 
por ende, el hotel, con el fin de tomar medidas estratégicas para solucionar algún problema 
de productividad que se tenga. Cada indicador tiene una naturaleza diferente y, por ende, 
la interpretación también lo es y las razones por las cuales un indicador puede ser muy bajo 
o alto, son muy diversas, debido a esto, las interpretaciones y las razones que se plantearán 
serán generales, los directivos o las personas encargadas de analizar la información, deben 
tener un conocimiento profundo del hotel en particular y son aquellos los que realmente 
pueden dar una explicación completamente acertada y plantear estrategias aplicables.  

El modelo se planteó en Excel debido a que es una herramienta fundamental que 
generalmente las empresas manejan a diario, se programó por medio de Visual Basic, la 
herramienta que incluye Excel para la configuración de macros para facilitar el uso a los 
usuarios (ANEXO 7).  

La metodología y forma de uso es sencilla, el usuario abre el archivo de Excel, se encuentra 
con unas gráficas programadas y un botón llamado “Menú”, si le da clic, encuentra 5 
botones más, correspondientes a las líneas de intervención seleccionadas para este 
modelo, las cuales constan de unos indicadores que facilitan el análisis de la productividad 
y los problemas que se puedan presentar.  

Las líneas de intervención seleccionadas para el modelo son:  

3.4.1 Gestión comercial:  

Esta línea está enfocada en la satisfacción del cliente y cómo se puede mejorar el 
desempeño del hotel con relación a sus huéspedes. Se busca abordar problemas como la 
necesidad de incrementar las reservas, el bajo nivel de retención y de satisfacción de los 
huéspedes, entre otros. Para identificar estas falencias se escogieron una serie de 
indicadores relacionados con estos problemas como lo son:  

o Huéspedes activos (HA):  

Mide la productividad que se tiene para atraer, retener y recuperar los clientes en un periodo 
determinado y se representa en porcentajes. Este indicador se podría entender como el 
porcentaje de ocupación que se tiene en el periodo determinado, con el modelo, se va a 
poder ver el comportamiento de este indicador y dependiendo si el comportamiento es 
ascendente o descendente, se pueden tomar medidas.  

𝐻𝐴 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢é𝑠𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑢é𝑠𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠
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El indicador de clientes activos es útil para identificar falencias en la retención de clientes, 
en las estrategias de mercadeo, en el servicio al cliente, entre otras, cuando la curva es 
descendente. En el caso contrario, cuando la curva es ascendente se evidencia un efecto 
positivo de las estrategias que pueda estar llevando a cabo el hotel.  

Teniendo en cuenta el resultado del indicador del periodo anterior, este indicador representa 
un efecto positivo entre más alto sea o mientras sea superior al periodo anterior y entre más 
bajo o mientras sea menor al periodo anterior, existen falencias en la retención o atracción 
de los huéspedes.  

o Variación en ventas (VV):  

Es la tasa de crecimiento de las ventas con respecto a las ventas del año o periodo anterior. 

𝑉𝑉 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
× 100 

Al calcular este indicador se va a poder tener un comportamiento en tiempo real de cómo 
está el hotel con respecto a los periodos anteriores y con esto poder tomar decisiones para 
el periodo siguiente, como por ejemplo algún plan de mercadeo o una estrategia en ventas. 

En este caso, si la curva del indicador es ascendente, significa que los planes de mercadeo 
o las estrategias de ventas están funcionando correctamente y el hotel está mejor que el 
periodo pasado. En el caso contrario, con la curva descendente, significa que las estrategias 
no están funcionando y se debe buscar el problema raíz y una solución eficaz.  

Teniendo en cuenta el resultado del indicador del periodo anterior, este indicador representa 
un efecto positivo entre más alto sea o mientras sea superior al periodo anterior y entre más 
bajo o mientras sea menor al periodo anterior, existen falencias en la estrategia de 
mercadeo y ventas del hotel.  

o Clientes rentables (CR):  

Ayuda a optimizar y depurar el portafolio de clientes en un periodo determinado y se mide 
en porcentajes.  

𝐶𝑅 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢é𝑠𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑠𝑝é𝑑𝑒𝑠
 

Con este indicador se puede observar cual es el porcentaje de los clientes del hotel que se 
deben mantener por medio de estrategias de fidelización como tarifas especiales, eventos 
o promociones. 

Este indicador debe ser analizado e interpretado por cada hotel, debido a que algunos 
hoteles pueden preferir huéspedes frecuentes por pocos días sobre huéspedes que 
frecuentan en pocas ocasiones, pero por largos periodos de tiempo.  
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Es importante que, para el análisis de este indicador, los hoteles planteen un rango deseado 
de clientes rentables y con esta información, tomar decisiones estratégicas, ya sea que se 
necesite aplicar estrategias de retención o fidelización, o simplemente dejar de aplicarlas.  

o Nivel de servicio (NS):  

Es la proporción de las estadías consideradas perfectas porque cumplen la calidad y 
expectativas del huésped con respecto a todas las estadías registradas en el hotel en un 
determinado periodo. 

𝑁𝑆 =
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Es posible que varias estadías presenten alguna queja o reclamo (insatisfacción del cliente) 
es por eso por lo que, con este indicador se busca identificar la proporción de estadías 
perfecta sobre el total de las estadías para determinar si hay algún factor que se debe 
mejorar con respecto a la prestación del servicio o si por el contrario se están haciendo las 
cosas bien. 

Este indicador va a representar un efecto positivo dentro de la organización entre más alto 
sea y mientras esté más cercano a cero, representa la insatisfacción del cliente o falencias 
en el servicio prestado.  

El análisis gráfico corresponde a que, si la tendencia es ascendente a lo largo del tiempo, 
se está mejorando la calidad del servicio por diversas estrategias de mejoramiento continuo 
o si por el contrario es descendente, implica un desmejoramiento en la calidad del servicio.  

o Ventas por cliente (VC):  

Es el promedio de ventas totales por cliente y entrega el valor promedio en pesos que 
genera un cliente en un periodo determinado. 

𝑉𝐶 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢é𝑠𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠
 

Es importante que se generen reportes como este indicador, que permitan monitorear 
periódicamente si se está dando el potencial máximo para alcanzar las metas que se tienen 
propuestas. Por esto, el promedio de ventas que está dando un huésped en un periodo 
determinado puede decirle al hotel cuánto está dispuesto a pagar un huésped por los 
servicios que se le están brindando. Si este número es bajo el hotel debería empezar a 
analizar la satisfacción de los clientes, la calidad del servicio que está ofreciendo y como 
puede mejorarla para aumentar este número. 

3.4.2 Productividad operacional:  

Esta línea busca mejorar el desempeño del hotel mediante la identificación y la reducción 
de los desperdicios de tiempo y recursos de los procesos que manejan. Los problemas que 
se abordan en esta línea son los tiempos de espera y costos de no calidad. Para identificar 
estos problemas se escogieron los siguientes indicadores:  
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o Reducción del tiempo de no valor agregado (TVNA):  

Es la tasa de variación del tiempo que no genera valor agregado al hotel y se mide en 
porcentajes.  

𝑇𝑉𝑁𝐴 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥100 

Lo que se evalúa con este indicador son las estrategias de reducción de tiempos de espera 
o tiempos que no generen valor. Se analiza entre periodos, si el resultado es negativo, 
significa que las estrategias que se están aplicando están funcionando, de lo contrario, si el 
valor resultante es positivo, se están incrementando los tiempos de no valor agregado, lo 
que puede disminuir significativamente la productividad del hotel.  

o Productividad (PT):  

Es la proporción que se genera de dividir las ventas por los costos de la estadía de 
huéspedes en un periodo determinado. 

𝑃𝑇 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑎
 

Este indicador muestra la proporción entre las ventas y los costos asumidos por el servicio 
prestado. Con esta información se puede tomar decisiones como disminuir costos o 
implementar estrategias de mercadeo y ventas si el indicador es bajo. O por el contrario si 
el indicador es alto, analizar qué estrategias se están implementando que están 
presentando buenos resultados y cómo se pueden preservar. 

Si en la gráfica suministrada por el modelo, se evidencia un crecimiento en el indicador, 
significa que las estrategias que se están aplicando están siendo satisfactorias o si, por el 
contrario, la tendencia es decreciente, se deben implementar nuevas medidas para 
aumentar la productividad. 

o Productividad de los activos (PA):  

Entrega una proporción entre las ventas y los activos totales. 

𝑃𝐴 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Este indicador que también es conocido como rotación de los activos totales nos brinda cuál 
es la eficiencia con la que el hotel está utilizando sus activos para generar ventas. Por lo 
tanto, entre mayor sea este indicador, mayor eficiencia en el uso de los activos del hotel y 
demuestra una eficiencia financiera en las operaciones. (María & Sánchez, 2003) 

o Costo unitario de servicio (CU):  
Es el costo promedio del servicio de hospedaje en un periodo determinado y se entrega en 
pesos por unidad.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

𝐶𝑈 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 + 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑙𝑢𝑧, 𝑒𝑡𝑐) 

Entre más alto sea el indicador, menos ventajoso es para el hotel, debido a que los costos 
por servicio son muy altos, lo ideal es que el indicador se sea lo menor posible.  

3.4.3 Productividad laboral:  

Esta línea se enfoca en mejorar el desempeño de los recursos humanos y el incremento 
del valor agregado por cada trabajador. Los problemas que se abordan en esta línea son el 
ausentismo, la rotación del personal, la falta de compromiso por los empleados ya sea por 
baja moral o agotamiento, el bajo valor agregado por trabajador, un débil liderazgo por parte 
de supervisores o personas de alto mando, definición de roles, responsabilidades y 
entrenamiento deficiente, falta de alineación con los objetivos de la empresa, falta de 
retroalimentación y, por último, falta de mecanismos de comunicación.  

Para identificar estos problemas se van a utilizar los siguientes indicadores: 

o Costo de servicio por empleado (CSE):  
Entrega el promedio de costos de servicio por empleado y se miden en pesos por empleado.  

𝐶𝑆𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Consiste en identificar el costo con el que participa cada empleado en la prestación del 
servicio, para el análisis de este indicador, es fundamental que el hotel defina un rango del 
costo en el que considera aceptable que un empleado participe. 

o Productividad laboral (PL):  
Este indicador se puede se puede calcular de dos formas diferentes. 

• Forma 1:  𝑃𝐿 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑒𝑑𝑎𝑗𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

La forma 1 del cálculo de la productividad laboral, corresponde a aquellos servicios 
promedio que atiende un empleado. Lo ideal para este indicador es que el valor sea 
un punto medio, eso se debe a que no se debe fomentar los tiempos de ocio durante 
el horario laboral, sin embargo, tampoco se debe sobre exigir a los empleados. 

• Forma 2:  𝑃𝐿 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

La forma 2 del cálculo de la productividad laboral, corresponde al valor restante de 
los ingresos menos los costos que no tienen que ver con los empleados por 
empleado. Este indicador representa el valor de ingresos que pueden ser destinados 
a cada uno de los empleados. 
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o Ausentismo empleado (AUS):  
Proporción de horas de ausentismo laboral con respecto al total de horas laboradas en un 
periodo determinado.  

𝐴𝑈𝑆 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Con este indicador se puede analizar cuál es el número de horas de ausentismo que se ha 
presentado en los empleados del hotel en el periodo escogido. Si la respuesta es un número 
grande se deberá empezar a considerar medidas con recursos humanos para disminuirlo, 
ya sea con incentivos o analizar el clima laboral para ver si es una de las razones de este 
indicador es alto.  

o Variación horas de ausentismo (VAUS): 
Es la tasa de variación de las horas de ausentismo y se mide en porcentaje. 

𝑉𝐴𝑈𝑆 =
𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
× 100 

Este indicador muestra el comportamiento del ausentismo en el tiempo, si este aumenta o 
no y en qué porcentaje lo ha hecho. Lo que significaría que las acciones están funcionando 
o no. 

o Costo calidad interna (CCI):  
Entrega el desperdicio generado durante el proceso. 

𝐶𝐶𝐼 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 

Es el costo generado innecesariamente por los procesos que se tuvieron que repetir para 
mejorar la calidad del servicio, al repetir el proceso se utiliza cierta cantidad de materia 
prima, que en un caso normal no se necesitaría. Si este indicador es muy alto, implicaría 
una pérdida de tiempo, mano de obra y recursos significativa.  

o Rotación del personal (RP): 
Porcentaje de renuncias o despidos con respecto al total de los empleados.  

𝑅𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

El indicador hace notoria la satisfacción (valor bajo) o insatisfacción (valor alto) del personal. 
Entre los factores que pueden afectar este indicador, está el clima laboral, la sobre carga 
laboral, condiciones de trabajo y el salario emocional.  

o Trabajo estandarizado (TE): 
Porcentaje de personal capacitado y entrenado con respecto al total de trabajadores.  

𝑇𝐸 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 
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Este indicador hace referencia a la capacidad de talento humano que posee el hotel, es una 
ventaja tener altos niveles de trabajo estandarizado. 

o Costo de calidad externa (CCE):  
Son los costos asumidos por garantía, servicio postventa, cancelaciones y reclamos. 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎𝑠 + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 

Entre mayor sea el costo de calidad externa, mayor desventaja representa para la empresa. 
Es fundamental evitar situaciones en las que se deba asumir costos por garantías o 
reclamos, que, en cierta parte, el hotel tiene la responsabilidad. El servicio postventa y las 
cancelaciones son costos inevitables, debido a que el servicio postventa corresponde a una 
actividad primaria o medular (aporta mucho valor a la prestación del servicio) y las 
cancelaciones no son controlables (decisión del huésped). 

3.4.4 Eficiencia energética:  

Esta línea se enfoca en controlar el gasto energético con fines de mejorar la competitividad 
de la empresa, su productividad y colaborar con la sostenibilidad del planeta. En caso de 
los hoteles, gran parte del consumo energético es debido a los usos del huésped y por 
tanto, no son del todo controlables, sin embargo, se pueden plantear campañas de ahorro 
de energía que los huéspedes puedan aplicar, para mejorar los siguientes indicadores: 

o Eficiencia energética (EEn):  

Es el ahorro monetario por eficiencia en el uso de la energía y se mide en pesos.  

𝐸𝐸𝑛 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑤ℎ) × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ($𝑘𝑤ℎ) 

Entre mayor sea el valor del indicador, mayor ahorro y productividad se tiene. Como se 
mencionó previamente, lo ideal es fomentar el ahorro de la energía dentro de la 
organización, tanto para empleados, como para los huéspedes.  

o Productividad energética (PE):  
Este indicador es una proporción que mide la productividad de uso de los recursos 
energéticos en un área deseada y se puede se puede calcular de dos formas diferentes.  

• Forma 1: 𝑃𝐸 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑐𝑜𝑠
 

Es la rentabilidad el uso de los recursos energéticos, el hotel recibe tanto dinero por 
cada peso que gasta en recursos energéticos. Entre más grande el valor, representa 
un mayor beneficio para la empresa. 

• Forma 2: 𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
  

Son los costos por recursos energéticos que se asumen con la prestación de un 
servicio. Entre menor sea, mejor se está haciendo uso del recurso energético.  
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o Proporción consumo de energía (PCE): 

Proporción consumo de energía en el hotel con respecto a los costos de servicio del hotel. 

𝑃𝐶𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
  

Es la proporción de los costos de servicio destinados a energía, lo ideal es que este 
indicador sea bajo. 

3.4.5 Gestión de la calidad: 

En esta línea se busca mejorar la productividad a través de la calidad del servicio y la 
implementación de estándares de calidad. Los problemas que se abordan en esta línea son 
la baja productividad por falta de estandarización, estrategias organizacionales sin definir y 
desconocimiento de la satisfacción del cliente. Para identificar estos problemas se 
escogieron los siguientes indicadores: 

o Costos de no calidad:  
Valoración de las perdidas por falta o fallas en el sistema de gestión de calidad. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜(𝑢) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (
$

𝑢
)   

𝑢 = 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 

El costo de no calidad representa aquella pérdida que el hotel debe asumir debido al tiempo 
que no genera valor de un proceso. Entre menor sea este costo, menor será el impacto 
negativo.  

o Satisfacción del cliente: 
Nivel de conformidad del cliente con los servicios del hotel y se mide en porcentaje. 

• Forma 1: 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠  

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  

• Forma 2: 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑎𝑠
   

En el caso 1, la satisfacción del cliente será mayor, entre más alto sea el indicador. Mientras 
que en el caso 2, la satisfacción del cliente será mayor, entre más bajo sea el indicador.  

o Nivel de control (NC): 
Alcance del sistema de gestión en los procesos del hotel y se mide en porcentaje 

𝑁𝐶 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠
  

Este indicador corresponde al porcentaje de los procesos controlados del hotel, es 
fundamental analizar este indicador, debido a que, si es un porcentaje cercano a 100, la 
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productividad del hotel aumentaría significativamente. El control sobre los procesos implica 
un nivel bajo de desperdicios.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 CONCLUSIONES 
• Se logró identificar algunas falencias en los hoteles, siendo la falta de 

implementación de sistemas de gestión de calidad y un sistema de medición de 
desempeño, las principales falencias observadas. 

• Generalmente, los hoteles de Medellín no cuentan con el análisis de la cadena de 
valor, tanto empresarial, como sectorial en su modelo de gestión. Es un punto por 
resaltar, debido a la importancia de saber qué es lo que está sucediendo dentro del 
hotel, cuáles actividades son las que generan valor y cuáles no, con esta 
información se puede determinar con mayor facilidad, si las actividades que no 
generan valor están generando desperdicios con el fin de reducirlos o eliminarlos y 
centrarse en aquellas actividades fundamentales para el funcionamiento de la 
organización.  

• Se evidenció  que todos los hoteles encuestados conocen únicamente el 35% de 
los indicadores planteados, lo que significa que los hoteles de Medellín poseen muy 
poco conocimiento con respecto a los indicadores de productividad que pueden 
ayudar a analizar la situación en la que se encuentra su hotel y dar una idea de las 
falencias que puede estar presentando el funcionamiento del hotel. 

• Por medio del modelo propuesto en este trabajo, se podrá conocer algunos de los 
indicadores de productividad, entenderlos y analizarlos, con el fin de tomar 
decisiones estratégicas.  

4.2 RECOMENDACIONES  
• Aplicar sistemas de gestión de calidad y medición del desempeño.  

• Tener en cuenta para las decisiones estratégicas que se debe implementar el 
análisis de la cadena de valor mediante la caracterización de las actividades 
desarrolladas en la organización como primarias y secundarias o de apoyo. Siendo 
las actividades primarias aquellas que son esenciales para el funcionamiento de la 
empresa y las secundarias, aquellas que soportan las primarias. De forma que al 
tener esto claro, se pueda determinar qué actividades son más rentables al 
externalizar, cuáles se deben optimizar o eliminar, con el fin de centrar los esfuerzos 
en el mejoramiento de las actividades que generan valor de la empresa. 

• Hacer uso constante de la herramienta suministrada (el modelo de medición de 
productividad), con el fin de conocer mejor la situación del hotel a través del tiempo 
y con respecto a eso, tomar decisiones pertinentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Excel Con base de datos hoteles_medellín  

 

 
  

# Hotel Descripción NIT Nombre Contacto Cargo Teléfono Celular Mail 1

Jenny Arcila Hurtado Gerente Comercial 4481034 3187079468 jenny.arcila@diezhotel.com

Katherine Tobón
Directora de Mercadeo 

Electrónico
4481034 katherine.tobon@diezhotel.com

Yenny Montoya Asistente de Gerencia 4481034 yenny.montoya@diezhotel.com

Gustavo Arroyave Gerente Financiero 4481034 gustavo.arroyave@diezhotel.com

Maryori Otálvaro
Represente Legal y 

Gerente General
4481034 maryori.otalvaro@diezhotel.com

Esperanza Triana 

Quimbaya

Representante Legal y 

Gerente General
4449002 esperanza.triana@ghlhoteles.com

Carmen Noriega Jefe de Eventos 4449002 eventos.sandiego@ghlhoteles.com

Luisa Fernanda García Jefe de Talento Humano 4449002 recursosh.sandiego@ghlhoteles.com

Celmira Corzo Gómez Gerente de Mercadeo 4449002 310 411 58 39 celmira.corzo@ghlhoteles.com

Peter Atencio Martínez Coordinador Comercial 4449002 3173142101 peter.atencio@ghlhoteles.com

Carlos Mario Uribe Mejía
Representante Legal y 

Gerente
5134455 gerencia@granhotel.com.co

Jorge Mario Del Prado 

Quiroz

Director de Mercadeo y 

Ventas
5134455 mercadeo@granhotel.com.co

Sandra Patricia Benjumea Secretaria de Gerencia 5134455 3117073598 granhotel@granhotel.com.co

Luis Fernando Toro Vélez Gerente 4440344 fernando.toro@hiexmedellin.com

Natalia Andrea Toro Maya
Gerente de Mercadeo y 

Ventas

4440344 Ext.

4006
natalia.toro@hiexmedellin.com

Martha Luz Maya Londoño Representante Legal
4440344 Ext.

4011
marta.maya@hiexmedellin.com

4

1

2

3 Gran Hotel

Holiday Inn Express 

Hotel

Hotel de 96 habitaciones todas 

suites que hace parte del Centro 

Comercial La Strada.

900064236-0

Hotel de 120 habitaciones: 114

Standard, 2 Júnior Suites y 4 

Habitaciones con salón.  Cuenta 

con una alarma de censor de 

presencia en estas.

890934034-8

LISTADO DE HOTELES EN MEDELLÍN, COLOMBIA

Diez Hotel Categoria 

Colombia

Somos un lugar inspirado en 

Colombia y concebido como un 

espacio en armonía con el medio 

ambiente.

Contamos con 115 habitaciones y 7 

salones para eventos en donde 

nuestra ambientación y 

900360649-8

GHL Style Hotel San 

Diego

Se encuentra ubicado a solo 5 

minutos del Centro de 

Convenciones Plaza Mayor, 

ubicados estratégicamente en una 

zona comercial cerca de los 

principales atractivos turísticos de 

la ciudad y rodeado de importantes 

900278226-6
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Anexo 2: Encuesta en Microsoft Forms  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J0wfouUzrUyh_2FnvZ -
aRY6Gwov-V0lEvrHI6GS_1s9UNzBXS0MxNEJXQTJWMzY0VVhNRldBTjRLOC4u  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J0wfouUzrUyh_2FnvZ-aRY6Gwov-V0lEvrHI6GS_1s9UNzBXS0MxNEJXQTJWMzY0VVhNRldBTjRLOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J0wfouUzrUyh_2FnvZ-aRY6Gwov-V0lEvrHI6GS_1s9UNzBXS0MxNEJXQTJWMzY0VVhNRldBTjRLOC4u


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Anexo 3: Correos Enviados a Hoteles 
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Anexo 4: Carta formal enviada a COTELCO 
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Anexo 5: Resultado de las encuestas 
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Anexo 6: Flujograma de procesos de los hoteles 
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Anexo 7: Modelo  
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Anexo 8: Análisis de sensibilidad 

 


