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5.Organizational Diagnosis
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):
El objetivo principal del presente proyecto es actualizar el costo estándar en la
empresa Procesos 2000 SAS, con el propósito de exponer a la empresa el costo
como una herramienta suficiente para la toma de decisiones, la determinación del
precio de venta y la gestión de los procesos productivos. Partiendo de ese punto se
realizó la descripción de la empresa y sus procesos relacionado con las tres líneas
de productos más altas y de mayor rotación para la empresa.
Se realizó un análisis DOFA, para evidenciar la importancia de los costos estándar y
como puede impactar la no actualización en el proceso de la empresa, tanto
operativa como financieramente. Se fijó el tiempo estándar para las líneas más
representativas de la empresa, además de toda la información que se debe tener en
cuenta para la actualización del costo, puesto que la empresa, no ubica este tipo de
información y han dejado en segundo plano esta herramienta tan importante como
lo es el costo estándar.
ABSTRACT
The main objective of this project is to update the standard cost in the company
Processes 2000 SAS, with the purpose of exposing the company to the cost as an
enough tool for decision making, the determination of the selling price and the
management of the production processes. Based on this point, the description of the
company and its processes related to the three highest and most rotating product
lines for the company was made.
A DOFA analysis was carried out to demonstrate the importance of standard costs
and how the failure to update can impact the process of the company, both
operationally and financially. The standard time was set for the most representative
lines of the company, in addition to all the information that must be taken into account
for the updating of the cost, since the company, does not place this type of information
and have left in the background this tool as important as the standard cost.
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1. INTRODUCCIÓN
La industria del turismo en Cundinamarca es uno de los sectores económicos en
crecimiento, impulsado principalmente por el incremento de turistas provenientes
de otros departamentos y del extranjero. Esta tendencia puede ser explicada por
la preferencia de los viajeros hacía destinos alejados de las grandes ciudades,
lugares que ofrezcan experiencias de contacto con la naturaleza y el entorno
cultural.
De la mano con el desarrollo y crecimiento del ecoturismo, las organizaciones y
empresas dedicadas a ofrecer servicios en este rubro, se enfrentan a un conjunto
de nuevos retos enmarcados en los altos estándares de competitividad, de esta
manera se esperan mayores acciones sobre los procesos de control y vigilancia
por parte de los organismos encargados, como el Ministerio de Industria y
Comercio, sobre estas empresas del sector para garantizar condiciones que sean
competitivas a nivel nacional e internacional.
La casa de invitados Payaca, empresa dedicada a prestar servicios de hospedaje
con perfil eco turístico en Bituima Cundinamarca, municipio ubicado en la provincia
magdalena centro, en su intención de abordar este mercado, debe acondicionar su
estructura organizacional en materia administrativa, financiera, operativa,
normativa y cultural a través de un plan estratégico acorde con las nuevas
exigencias, esto con el fin de poder competir para tomar el lugar como referente
en la región.
Para la construcción del plan estratégico de la Casa de Invitados Payaca, fueron
usados los lineamientos propuestos por las Naciones Unidas donde se plantean
ocho elementos dentro de los cuales se describe en general; realizar recopilación
de datos internos y externos, configurar y formalizar la visión empresarial, crear
objetivos usando un mapa estratégico, medir el desarrollo estratégico, diseñar
iniciativas estratégicas, identificar los riesgos estratégicos y hacer gerencia de la
estrategia. Con estos elementos la empresa pudo identificar sus falencias para
buscar mejorar sus procesos y posicionamiento en el mercado.
En este trabajo se realizó un diagnóstico organizacional utilizando un método de
evaluación mixto, estos resultados o hallazgos se correlacionaron con los
mencionados lineamientos propuestos por las Naciones Unidas y se construyó un
plan estratégico ajustado a las necesidades de La Casa de Invitados Payaca de
cara a su nuevo contexto de mercado en la región del Magdalena Centro en
Cundinamarca.
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2. TÍTULO

PLAN DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL HOSTAL CASA DE
INVITADOS PAYACA EN EL MUNICIPIO DE BITUIMA CUNDINAMARCA
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3. ÁREA, LÍNEA Y TEMA

Área: Administración y Organizaciones.
Línea: Desarrollo Organizacional y Regional.
Tema: Fortalecimiento Empresarial.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La casa de invitados Payaca está situada en el municipio de Bituima
Cundinamarca y su actividad principal es la prestación de servicios de hospedaje
caracterizada por su ubicación campestre; adicionalmente ofrece programas con
caminatas ecológicas y actividades interactivas con el entorno natural. Dada su
situación geográfica es de fácil acceso para visitantes que provengan de cualquier
parte del país o del exterior ya que está a solo 80 kilómetros de la capital, Bogotá.
Considerando el crecimiento de la demanda de hospedaje con perfil eco turístico
en Cundinamarca, se puede esperar un incremento de establecimientos de
hospedaje y empresas dedicadas a servicios turísticos.
Es así como se evidencia que el Hostal Payaca no cuenta con una planeación
estratégica y presenta problemas en procesos administrativos, en cuanto a los
factores internos presenta debilidad en área de sistemas de información y
comunicación, a su vez en el área de mercadeo y publicidad. En la evaluación de
factores externos presenta falta de metodología de medición y cuantificación de
procesos.
Frente a esta situación, y como alternativa, el presente trabajo propone la
formulación de un plan estratégico para La Casa de Invitados Payaca, que resulte
en un fortalecimiento de sus procesos operativos y administrativos y que le
permita enfrentar los nuevos retos que el mercado presenta para la organización.

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los métodos y técnicas necesarias dentro del plan estratégico para el
fortalecimiento empresarial de La Casa de Invitados Payaca?

4.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el estado organizacional de La Casa de Invitados Payaca?
¿Cómo abordar los problemas detectados en la organización y articular las
posibles soluciones utilizando un plan estratégico?
¿Cuáles acciones, métodos o técnicas se deben utilizar para implementar un plan
estratégico como instrumento de fortalecimiento empresarial?
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Plantear un plan de fortalecimiento empresarial como estrategia organizacional
para La Casa de Invitados Payaca.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Diagnosticar el estado organizacional de La Casa de Invitados Payaca
valorando los factores internos y externos de la empresa.
Sugerir un plan estratégico derivado de los hallazgos en la evaluación
diagnóstica.
Definir planes de acción para implementar el plan estratégico en La Casa
de Invitados Payaca.
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6. JUSTIFICACIÓN
Frente al crecimiento de la demanda ecoturística en Cundinamarca La Casa de
Invitados Payaca necesita una actualización y adaptación en el mercado, en este
sentido se enfrenta a un conjunto de nuevos retos, para los cuales es necesario
implementar métodos y técnicas actualizadas que le permitan ser competitivo y a
su vez consolidar su participación en el mismo.
En este trabajo se presenta la formulación de un plan estratégico como
instrumento de fortalecimiento empresarial para La Casa de Invitados Payaca; se
realizó un diagnóstico usando valoraciones de los factores externos e internos que
afectan la organización y con los datos obtenidos se construyó un plan estratégico
usando los lineamientos dispuestos por las Naciones Unidas con un enfoque de
medición, cuantificación y control de procesos operativos, administrativos y
gerenciales.
Al utilizar el modelo propuesto por las Naciones Unidas en una organización local
como La Casa de Invitados Payaca, se busca articular los modelos administrativos
globales con las empresas de la región cundinamarqués, esto estimulado por el
panorama de globalización y expansión comercial que vivimos actualmente y que
en el caso particular del turismo se ha visto en un constante crecimiento en la
última década, particularmente hacia este departamento.
Se espera que este trabajo sea una referencia para quienes busquen introducir
métodos administrativos basados en cuantificación de procesos, cultura de la
medición y toma de decisiones basadas en datos, modelos ampliamente utilizados
en las organizaciones modernas.
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7. MARCO REFERENCIAL

7.1 MARCO TEÓRICO
7.1.1 Fortalecimiento empresarial
El concepto de fortalecimiento empresarial no está definido o acordado desde el
punto de vista teórico, no existe una definición universal y su ejecución está regida
por un enfoque estratégico más no protocolario; no obstante, a la luz de las
evidencias reportadas y los trabajos encontrados en la literatura se puede
entender este como el conjunto de acciones, estrategias, métodos y políticas
empleadas por las organizaciones y asesores externos encaminadas a la
estimulación de la autoevaluación y mejora constante de los procesos intrínsecos
de una empresa.
Al estar gobernado este proceso por el enfoque estratégico se pueden encontrar
múltiples métodos y herramientas usadas en organizaciones, que aunque buscan
mejorar procesos similares, suelen tener diferentes estructuras conceptuales y
planificaciones distintas. En este sentido solo es posible identificar patrones de
ejecución, ya que el direccionamiento, las acciones y la toma de decisiones suelen
estar sujetas al criterio del autor o escuela de pensamiento; aun así en algunos
reportes o casos de estudio el fortalecimiento empresarial inicia con un diagnóstico
de la empresa o proceso, seguido de un planteamiento del problema, una
definición de objetivos, un plan o propuesta unido a una planificación para la
intervención y finalmente la ejecución y seguimiento (Cazal Escobar et al., 2015;
Ramírez Ruíz & Santacruz Guaraquira, 2018; Restrepo Montes, 2018).
El concepto de fortalecimiento empresarial es aplicable no solamente a casos
puntuales de empresas o procesos, también es usado en contextos a mayor
escala como industrias o sectores económicos completos a nivel nacional,
departamental, distrital o municipal. Se han reportado fortalecimientos
empresariales en la industria de plantas aromáticas (Hidalgo Pachón, 2016); a
entidades sin ánimo de lucro, en forma de propuesta metodológica (Cazal Escobar
et al., 2015); fortalecimiento al sector del calzado y del cuero en Bogotá (César et
al., 2018; Morales Quintero, 2007); propuestas de modelos de fortalecimiento a mi
pymes en campos de desarrollo tecnológico digital e innovación (Cecilia & Prada,
2013; Morales-Rubiano et al., 2019); en el sector pecuario y agroindustrial (Osorio
Cruz & Valero Acevedo, 2016); también en el sector financiero, específicamente
en administraciones públicas (García Galindo, 2009; Ruiz Hernández, 2016); y en
la industria del turismo (Restrepo Montes, 2018; Vargas Betancur et al., 2017).
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Dada la diversidad de enfoques y aplicaciones de este concepto se requiere que
las metodologías empleadas sean discutidas y formalizadas conceptualmente, así
como también la definición de un soporte normativo que permita instaurar esta
práctica en todas las organizaciones dando paso a un mecanismo que asegure la
calidad y competitividad de las empresas tanto públicas como privadas, no como
opción sino como un deber corporativo.
7.1.2 Planeación estratégica (PE)
Siendo el fortalecimiento empresarial un esfuerzo aplicado sobre la estructura
operativa, financiera o administrativa de una organización de cara a la
consecución de objetivos, éste solo puede tener sentido si es aplicado en el marco
de un plan estratégico. Analógicamente podría verse al fortalecimiento empresarial
como el desarrollo tecnológico invertido en todos los mecanismos presentes en un
tren y a la planificación estratégica como el diseño y dirección de los rieles. No
tiene sentido optimizar un motor o sistema en el tren si no hay rieles que
direccionen su marcha o no hay destino al que llegar.
Referirse a planeación estratégica es señalar la forma en la que se fijan rumbos de
comportamiento que van a incidir de forma significativa en el futuro de una
empresa u organización. La empresa es un elemento en un entorno económico,
político y social cuyo desarrollo está en función de las oportunidades y dinámicas
presentes en el camino hacía sus metas.
Las Naciones Unidas (2018) definen la planificación estratégica como un proceso
orientado hacia el futuro que busca identificar el contexto y las tendencias a las
cuales se deben alinear las prioridades de una organización un departamento,
proceso, división u oficina. Una buena estrategia es la forma de lograr alcanzar un
objetivo de la manera más efectiva y eficiente posible. En una planeación
estratégica se dimensionan y comprenden los desafíos, las tendencias y el
contexto; se evalúa e identifica los beneficiarios clave o los clientes y se determina
el más efectivo y eficiente camino para satisfacer sus necesidades. Una buena
estrategia debe tener un direccionamiento claro, una asignación de
responsabilidades y unos resultados.
Como parte de la construcción de un plan estratégico, las Naciones Unidas
recomiendan considerar ocho elementos: 1. recopilación de datos externos, 2.
recopilación de datos internos, 3. configuración y formalización de la visión, 4.
creación de objetivos usando un mapa estratégico, 5. medición del desarrollo
estratégico, 6. iniciativas estratégicas, 7. identificación de riesgos estratégicos y 8.
Gerencia de la estrategia (United Nations, 2018).
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7.1.2.1 Recopilación de datos externos
El primer paso es recopilar la información necesaria para entender e identificar el
contexto, desafíos y tendencias que darán forma y afectarán la oficina, misión o
estrategia programada. Los resultados del análisis de estos datos deben ser
interpretados como el ecosistema donde se encuentra la empresa u organización.
Esto es también importante para caracterizar el cliente objetivo, identificando sus
deseos, sus preferencias, comportamientos y sus expectativas. Los métodos de
recolección varían de acuerdo al contexto de trabajo, pero deben considerar los
aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, medio ambientales,
legales, demográficos, normativos, de seguridad-confiablidad y hasta religiosos.
La segmentación de los clientes se realiza definiendo grupos utilizando un
parámetro concreto. Por ejemplo:





Demográfica: tamaño de la población, edad, género, profesión, etc.
Geográfica: país, región, zona urbana o rural, etc.
Tipo de entidad: gobierno, organización, personas, etc.
Por condición o comportamiento: desplazados, lesionados, enfermos, etc.

Una vez segmentado el grupo, se deberá identificar las necesidades de los
clientes, así como sus expectativas y se deberá elaborar una declaración que
articule lo que ellos harían, dirían o pensarían si sus necesidades han sido
reunidas (United Nations, 2018).
7.1.2.2 Recopilación de datos internos
Después de revisar los aspectos externos, el siguiente paso es abordar las
cuestiones internas de la organización. Se debe considerar lo siguiente:






Capacidad para prestar los servicios propuestos.
Identificación de las competencias a disposición y el proceso de trabajo
para prestar el servicio.
Definición de las responsabilidades de acuerdo a los conocimientos y
competencias de los integrantes del equipo.
Necesidades logísticas, locativas y de herramientas de trabajo.
Recursos financieros.

El método más comúnmente conocido y utilizado es el análisis FODA, este
permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con este
modelo se relaciona las fortalezas y debilidades internas de la organización con
los factores externos como las oportunidades y las amenazas (Tabla 1).
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Tabla 1. Cuestiones a resolver en un análisis FODA

Factores internos

Factores externos

Fortalezas
¿Qué se quiere destacar
proteger de lo que se tiene
se sabe hacer?
Oportunidades
¿Qué se quiere aprovechar
tomar ventaja para ayudar
la organización?

y
o

o
a

Debilidades
¿Qué se quiere mejorar de
aquello en lo que no se es
bueno o no se tiene?
Amenazas
¿De qué se quiere defender a
la
organización
para
ayudarla a funcionar?

Fuente: elaboración propia.
Para la construcción de esta matriz se recomienda involucrar a todos los
integrantes del equipo, captar sus percepciones utilizando encuestas y debatir los
resultados para luego depurar la información y responder las preguntas
planteadas en el análisis (United Nations, 2018).
7.1.2.3 Configuración y formalización de la visión
Una vez es analizada la información interna y externa de la empresa, se define
una visión capaz de direccionar y dirigir la organización hacía los objetivos. Para
construirla se requieren los tres ingredientes descritos en la tabla 2: una
proyección en el tiempo, una meta cuantificable y un enfoque original.
Tabla 2. Ingredientes para declaración de la visión empresarial.
Nuestra visión
Proyección en el tiempo
Fecha en el futuro
que
delimite el
tiempo propuesto
para alcanzar los
objetivos.
Generalmente se
utiliza un rango
entre 3 y 5 años.
Fuente: elaboración propia.

Meta cuantificable

Enfoque original

Medida
o
cuantificación del
logro u objetivo que
se quiere alcanzar
en
el
tiempo
propuesto.

Breve referencia al
valor agregado o
estrategia
propuesta por la
organización para
alcanzar la meta.

Finalmente, esta declaración debe ser publicada y puesta para el equipo como la
estrella norte a la cual la estrategia debe alinearse (United Nations, 2018).

21

7.1.2.4 Creación de objetivos usando un mapa estratégico
El siguiente paso es definir los objetivos de la empresa. Para ello se debe dar
respuesta a cinco cuestiones clave: 1. Para cumplir con nuestra visión, ¿cómo se
debe actuar frente a los ojos de los clientes?; 2. ¿Sobre cuáles servicios se debe
priorizar la actividad, y cuál enfoque tomar para proveer el mejor servicio o
producto a los clientes?; 3. Para sustentar el servicio, ¿cómo y dónde se debe
centrar los esfuerzos respecto a los procesos internos?; 4. ¿De qué forma se debe
configurar el equipo de trabajo distribuyendo el recurso humano para optimizar los
procesos?; 5. ¿Cómo maximizar el presupuesto tanto financiero como locativo de
la organización?
Estos objetivos pueden ser organizados en un mapa estratégico donde el uso de
conectores, como flechas, puede conceptualizar la dirección y jerarquía de los
procesos en función de las metas (United Nations, 2018).
7.1.2.5 Medición del desarrollo estratégico
Cuantificar el desarrollo de la estrategia es de vital importancia para determinar el
estado de la empresa en su proceso hacia la consecución de los objetivos. Estos
indicadores permiten al director o gerente tomar decisiones que permiten enfocar
esfuerzos o priorizar operaciones que encaucen la empresa hacia las metas
propuestas.
Se deben construir indicadores que midan tanto las variables que favorecen el
proceso, como las que lo dificultan o retrasan. De esta manera se puede identificar
los factores principales que condicionan el desarrollo de la estrategia (United
Nations, 2018).
7.1.2.6 Iniciativas estratégicas
Para lograr alcanzar los valores deseados en los indicadores se deben definir
unas actividades que se articulan con cada objetivo y que en sí mismos
constituyen un conjunto de estrategias aplicadas en las operaciones cotidianas.
Estas actividades o iniciativas se diseñan de acuerdo a las condiciones
particulares del momento por los integrantes del equipo responsable de cada uno
de los procesos (United Nations, 2018).
7.1.2.7 Identificación de riesgos estratégicos
Dar un manejo a los riesgos es una parte clave para dar efectivo desarrollo a las
iniciativas estratégicas. El manejo de los riesgos puede ser definido como la
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identificación y mitigación de los efectos negativos que pueden obstruir la
ejecución de la estrategia.
Los riesgos pueden provenir del interior o exterior de la empresa siendo
recomendable gestionarlos siguiendo estos 4 pasos: 1. Identificación del riesgo; 2.
Priorización de acuerdo a la magnitud de amenaza; 3. Mitigación y 4. Seguimiento
en el tiempo (United Nations, 2018).
7.1.2.8 Gerencia de la estrategia
La planeación estratégica debe ser una herramienta para que el director o gerente
direccione la organización hacia los resultados deseados. Como cualquier
herramienta esta debe ser actualizada y depurada, para ello la directiva debe
revisarla y evaluarla mediante reuniones periódicas con el equipo de trabajo.
En estas reuniones se deben revisar tópicos como el estatus de la estrategia en
términos de los objetivos, el desarrollo de esta vista desde los indicadores, la
revisión del estado y cronograma para las iniciativas estratégicas y las
recomendaciones o datos relevantes para la toma de decisiones por parte del
director (United Nations, 2018).

7.2 MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo del presente trabajo se tomó como referencia conceptual y
metodológica documentos académicos desarrollados y aplicados sobre el
fortalecimiento empresarial en organizaciones hoteleras. Los conceptos
relacionados con el turismo en Colombia fueron evaluados y tomados del trabajo
publicado por Restrepo Montes, (2018), llamado “Diseño de estrategias para el
fortalecimiento de la competitividad e incremento de los niveles de ocupación de
una Cadena Hotelera en la regional Medellín, mediante la definición de escenarios
derivados de la prospectiva”. Por otro lado, algunos aspectos metodológicos como
el enfoque del diagnóstico empresarial fue basado en el trabajo llamado
“Formulación de un plan estratégico para el hotel Waira ubicado en Leticia –
Amazonas” publicado por Ramírez Ruíz & Santacruz Guaraquira, (2018).
En la construcción de los criterios de evaluación empresarial aplicada a La Casa
de Invitados Payaca, se tomaron las definiciones conceptuales presentadas por
Serna Gómez, (2008), en su libro “Gerencia estratégica”. Los conceptos clave se
presentan a continuación.
Diagnóstico estratégico
Es un análisis que requieren las empresas para desarrollar los procesos, el
diagnóstico es realizado en base a fortalezas, debilidades, amenazas y
23

oportunidades internas de la organización. Se implementa el análisis FODA
analizando procesos administrativos y de marketing.
Fortalezas
Son actividades y atributos internos de la organización que contribuyen y apoyan
en el logro de los objetivos. Se realiza un análisis interno del Hostal en donde se
identifica la calidad en el servicio, capacidad de alojamiento y espacios de
conexión con la naturaleza para vivir una buena experiencia.
Debilidades
Son actividades o atributos internos que dificultan que la empresa obtenga éxito.
Se identifica el estado de la organización administrativa, personal de servicio,
situación actual y turismo en el municipio.
Oportunidades
Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que
podrían beneficiar al desarrollo de la misma si se aprovecha de forma adecuada.
Se analizan posibles adecuaciones como senderos para cabalgatas y cabañas
para que el visitante tenga la experiencia.
Amenazas
Son los eventos, hechos y tendencias en el entorno de una organización que limita
o dificulta su desarrollo operativo. Se valora el afluente de turistas tanto
extranjeros como nacionales y los medios para acceder al hostal.
Principios corporativos
Son el conjunto de creencias y valores de una organización o área. Estos valores
son los gestores que la empresa usa para caracterizarse y los pone en práctica
cuando presta sus servicios al cliente.
Factores económicos
Están relacionados con la economía, índice de crecimiento, inflación, devaluación
y comportamiento de la economía en general.
Factores sociales
Son los que afectan el estilo de vida de las personas, influye sus valores,
educación, salud, empleo, seguridad, creencias y cultura.
Factores geográficos
Son los relacionados con la ubicación, espacio, topografía, clima y recursos
naturales de la zona donde se ubica la empresa u organización.
Índice de desempeño esperado
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Es la meta que se espera alcanzar en la ejecución de cada acción. Esta puede ser
en tiempo o cuantitativa. Se identifica en el método de investigación utilizado para
la realización del estudio.
Índice de gestión
Es el resultado obtenido de confrontar las metas, los estándares y el desempeño
logrado. Se identifica en los puntajes de valoración.

Diagnostico externo
Es un proceso donde se identifican las oportunidades o amenazas de la
organización, unidad estratégica o departamento.
Diagnostico interno
Es un proceso para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
de la organización, unidad estratégica o área.
Estrategias
Es una acción que permite a la organización llegar al logro de sus objetivos se
establece un modo de trabajo para ejecutar los proceso con la finalidad de
fortalecer al Hostal.

7.3 MARCO GEOGRÁFICO
7.3.1 El Turismo en Colombia
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia reportó que en el año
2000 llegaron a Colombia 557.280 viajeros extranjeros, y la Organización Mundial
del Turismo (OMT) (2011) señaló que para el año 2010 esta cifra alcanzó los 2,38
millones de visitantes, mostrando un incremento del 400% para 10 años (Collazos
& Castillo, 2012).
Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2017 hubo un incremento del 28%
de los viajeros que entraron a Colombia pasando de 5.093.854 en 2016 a
6.531.226 en 2017, estas cifras incluyen extranjeros no residentes, colombianos
residentes en el exterior, transfronterizos y cruceros internacionales (Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, 2018).
En el Plan Nacional de Desarrollo el Departamento Nacional de Planeación (2015)
se propone el emprendimiento de acciones para dinamizar la producción en los
sectores de servicios, especialmente para el turismo y la industria de viajes. A su
vez, la inversión extranjera en el sector comercio, hoteles y restaurantes muestra
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incrementos resaltables como los registrados en el 2015 donde entraron en
servicio 5.884 habitaciones nuevas con un costo de $694.984.000 y en 2016 se
construyeron 5.838 con inversiones de $1.065.144.000 (Hospitalidad & Negocios,
2018).
7.3.2 Hospedaje y alojamiento
El hospedaje se considera un oficio milenario, la hotelería entendida como servicio
y atención, es un elemento conocido desde hace más de dos mil años Foster
(1994) afirma que: “de la antigua Roma se conserva evidencia, tanto en pinturas
como en escritos, de la existencia de hosterías llamadas mansiones, las cuales
estaban estratégicamente situadas en redes de caminos, con el fin de recibir a
funcionarios durante los viajes y así atender asuntos del gobierno. Las industrias
actuales de hospedaje y restaurantes son el resultado de la evolución social y
cultural de muchos siglos” (p.1- 2). Así un turista difícilmente pensaría en visitar un
destino sin el servicio de alojamiento donde pueda pasar la noche y alimentarse.
A continuación, se presenta una clasificación general de los establecimientos de
alojamiento y hospedaje de acuerdo a la legislación colombiana.
7.3.3 Establecimientos de alojamiento y hospedaje en Colombia
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define los tipos de alojamiento y
hospedaje en Colombia mediante la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH
006 (2009):
Albergue-refugio-hostal: establecimiento en que se presta el servicio de
alojamiento preferiblemente en habitaciones semi privadas o comunes, al igual
que sus baños, puede disponer, además, de un recinto común equipado
adecuadamente para que los huéspedes se preparen sus propios alimentos.
Aparta hotel: servicios de alojamiento en apartamentos independientes, de un
edificio, que integran una unidad de administración y explotación, pudiendo ofrecer
otros servicios complementarios, cada apartamento está compuesto de los
siguientes ambientes: dormitorio con baño privado, sala de estar, cocina privada y
comedor.
Posadas turísticas: novedosa alternativa de alojamiento creada para fomentar el
turismo y generar posibilidades de ingreso a familias de bajos recursos
económicos, en lugares del país que se destacan por su gran belleza.
Recinto de campamento o camping: establecimiento en que se presta el servicio
de alojamiento en un terreno debidamente delimitado, asignándole un sitio a cada
persona o grupo de personas que hacen vida al aire libre y que utilicen carpas,
casas rodantes u otras instalaciones similares para pernoctar.
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Viviendas turísticas: cualquier persona natural o jurídica que entregue la tenencia
de un bien inmueble para uso y goce a una o más personas a título oneroso por
lapsos inferiores a treinta (30) días calendario, en forma habitual, se considera
prestador de servicios turísticos. (Norma técnica sectorial colombiana NTHS,
2006, p. 6).
De los prestadores de servicios turísticos mencionados anteriormente, el presente
trabajo se centra en el estudio del sector hotelero.

7.3.4 Hotelería y competitividad en Colombia
La competitividad es entendida como la capacidad de un país para crear valor
agregado que “aumente los ingresos nacionales, a través de la integración de
factores de orden económico, social y cultural en los procesos de globalización,
que le permitan alcanzar objetivos de rentabilidad y sostenibilidad de forma
superior a los demás” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2009).
Con esta competitividad se busca mejorar e innovar de manera constante para
generar ventajas diferenciales frente a los demás ofertantes, lo cual implica el
análisis estructural de los mercados y la selección de alternativas en función de su
viabilidad. Se considera que un sector alcanza la competitividad cuando el llamado
Diamante Competitivo logra condiciones favorables para su gestión. La
competitividad debe entenderse no en términos de una nación, sino de sus
industrias y sectores, por lo tanto, no existen naciones competitivas, sino naciones
con industrias y sectores competitivos (Porter, 2007).
7.3.5 Papel económico del turismo en Colombia
En el año 2017, la contribución directa del turismo al PIB colombiano fue del 2,1%
con una proyección para 2018 de 3,2%. Estos efectos directos son generados por
los hoteles, agencias de viaje, aerolíneas y servicios de transporte de pasajeros
junto a restaurantes y prestadores de otros servicios tomados por los turistas. Para
el año 2017, se estima que el número de personas ocupadas/empleadas en
promedio fue de 22 millones, lo que representa un aumento del 1% respecto al
año inmediatamente anterior. El comercio, los restaurantes y hoteles son los
sectores que más empleo generan en el país, aportando cerca del 27% de la
empleabilidad a nivel nacional (DANE, 2018).
En este orden de ideas y como se puede apreciar en la tabla 1-4, el sector de
hoteles, restaurantes, bares y similares creció 1,6% en 2016 en Colombia,
mientras que en Antioquia 1,7% comparado con 2015. La participación de
Antioquia en la economía nacional se mantiene en 12,9%, ocupando el segundo
lugar, en primer lugar, está Bogotá con 17,8% y, en tercer lugar, Valle con 9,4%
(DANE, 2018).
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7.3.6 Turismo en Cundinamarca y el municipio de Bituima
En el departamento de Cundinamarca se encuentra una variedad de ecosistemas,
desde nieves perpetuas, pasando por páramos, climas fríos, templados, hasta los
valles cálidos del río Magdalena, esto gracias a que se ubica en el centro del país
y se extiende a lo ancho de la cordillera Oriental lo que le permite tener toda una
diversidad de pisos térmicos.
Esta diversidad de ecosistemas origina múltiples procesos productivos a nivel
agropecuario lo que a su vez moldea entornos económicos y perfila aspectos
culturales. La mezcla de paisajes,
culturas, folclor, música, gastronomía,
artesanías, creencias, mitos, valores, religiones e idiosincrasias lo convierten en
un destino para el ecoturismo, agroturismo, turismo de salud, termalismo y
aventura entre otros (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013).
El flujo de ingreso de turistas extranjeros a Cundinamarca ha experimentado un
incremento constante en los últimos 8 años, pasando de 4.490 turistas en 2012 a
16.212 para el año 2019, resultando en un incremento de aproximadamente un
225%. Según las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el
principal motivo de ingreso al país por parte de extranjeros no residentes son
vacaciones, recreación y ocio, mostrando una tendencia ascendente desde el
2012 (63,5%) al 2019 (74,87%) (Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
2020). Cundinamarca presenta como principales atractivos turísticos la prestación
de servicios relacionados con el ecoturismo, turismo cultural y aventura,
experiencias altamente demandadas por extranjeros y visitantes de otros
departamentos (Unión Temporal Turismo Cundisán, 2012).
Bituima es uno de los 116 municipios de Cundinamarca, está ubicado en la
provincia de Magdalena centro, a 80 kilómetros al occidente de Bogotá. Tiene una
superficie de aproximadamente 61 km² con una altitud de 1627 metros sobre el
nivel del mar (m.s.n.m) y registra una temperatura promedio anual de 20,9 ⁰C.
Según el censo realizado en 2015, en el municipio hay 2520 habitantes de los
cuales 444 viven en la zona urbana.
Este municipio se conecta con la ciudad de Bogotá por la vía que pasa por
Facatativá, Albán, y Guayabal de Síquima, municipio que limita con Bituima. Su
clima es cálido y las actividades económicas más representativas son la
agricultura (Unión Temporal Turismo Cundisán, 2012). El principal recurso turístico
de este municipio, es su riqueza hídrica y el paisaje ecológico donde el Salto Río
Contador y el Alto de la Cruz son los atractivos turísticos más reconocidos. Por su
cercanía y fácil acceso este municipio es una alternativa turística para aquellos
que buscan un contacto cercano con la naturaleza.
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7.4 MARCO INSTITUCIONAL
La Casa de invitados la Payaca es un hostal establecido en el predio denominado
“El Mirador” ubicado en el municipio de Bituima Cundinamarca, kilómetro 0,3 vía
Cambular, a 300 metros del casco urbano. Su principal objetivo es acoger turistas
que busquen un lugar de descanso y esparcimiento en contacto con la naturaleza
y el entorno cultural.
El predio fue adquirido en el año 2017 con el objeto de desarrollar actividades
agropecuarias para sustento de su propietario, sin embargo, dado su ambiente
natural, el paisaje y su cercanía al casco urbano, el sitio ganó reputación en el
desarrollo de actividades de esparcimiento local donde los visitantes de municipios
aledaños se hospedaban en zonas de camping. En el año 2019 la Secretaria de
Desarrollo Económico Ambiental y de Turismo inició una serie de actividades con
tal de consolidar y fortalecer nuevos escenarios turísticos como nueva alternativa
económica en el municipio, eventos que sirvieron de incentivo para consolidar la
empresa.
El hostal se apalancó inicialmente en las actividades municipales como las ferias
ganaderas, festivales de danza y las tradicionales ferias y fiestas que atraen la
presencia de población flotante que busca alojamiento en casas de familia o en
establecimientos de hospedaje rurales que se ubican a más de 5 km del casco
urbano teniendo que desplazarse por vías no pavimentadas. La Casa de Invitados
Payaca, gracias a su ubicación, logró cubrir esta necesidad de hospedaje para
estos visitantes y ha abierto un nuevo flujo de visitantes que buscan experiencias
de ecoturismo que no necesariamente coinciden con los tiempos de los eventos
culturales.
El lugar cuenta con una capacidad de hospedaje para 41 personas estando
disponible la zona de campamento para 30 y las habitaciones para 11. También se
presta un servicio de atención y logística para eventos con una capacidad total de
70 personas. Además de las habitaciones y la zona para acampar también se
encuentran los espacios comunes, la zona húmeda y la granja.

7.5 MARCO LEGAL
Como insumo y referencia se tuvieron en cuenta las siguientes leyes,
disposiciones legales y normas referentes al turismo en Colombia y la Provincia de
Magdalena Centro.
7.5.1 Ley 1558 de 2012
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 1101
de 2006 y se dictan otras disposiciones¨
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Es requisito obligatorio para la operación de todos los prestadores de servicios
turísticos que desarrollan su actividad comercial en el territorio colombiano, es
obligación proporcionar, intermediar o contratar con el turista, la prestación de los
servicios por parte de prestadores turísticos que se encuentren inscritos en el
Registro Nacional de Turismo (Normatividad Turismo - MINCIT, 2016).
7.5.2 Acuerdo N°2000.3.2018-013
“Por medio del cual se crea el consejo municipal de turismo en el municipio de
Bituima, Cundinamarca”.
Para ofrecer un buen servicio y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes a viajeros y huéspedes, el concejo municipal de Bituima Cundinamarca
estipula tal acuerdo del articulo N°2 de la Constitución política de Colombia; se
nombra el artículo 14 de la Ley 300 de 1996 menciona que los departamentos,
territorios, municipios, regiones o provincias deben ejercer sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el turismo, de manera coordinada a fin
de garantizar un manejo racional que sea coherente con el turismo (cundinamrca,
2018).
7.5.3 Resolución 0148 del 19 enero de 2015
“Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas de calidad
expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad
Turística”.
Es esta resolución en ejercicio del articulo °5 y 33 de Ley 1558 de 2012 dispone el
cumplimento obligatorio por parte de los prestadores de servicios turísticos de las
Normas Técnicas Sectoriales sobre la sostenibilidad turística las cuales tienen
como función la preparación y elaboración de las mismas en los diferentes
subsectores del territorio, el parágrafo °3 de esta misma Ley establece los
requisitos necesarios para la inscripción del Registro Nacional de Turismo y la
Resolución 2804 de 2014 facilita a los prestadores de servicios turísticos el
cumplimento de las Normas Técnicas de calidad por medio de una auto
evaluación, según el artículo primero dicta sobre las NTS-TS 002
“Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Requisitos de sostenibilidad”.
Deben cumplir con las normas según su actividad (MINCIT, resolucion-148-de2015, 2015).

7.5.4 Decreto 1074 de 2015 del artículo 85 de la Ley 1617 de 2013
“Son recursos turísticos las extensiones de terreno consolidados, las playas, los
bienes, muebles o inmuebles de dominio público o privado, así como los eventos,
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acontecimientos o espectáculos que dadas las condiciones y características
especiales que presentan, geográficas, históricas, resultan apropiadas para el
esparcimiento y la recreación individual o colectiva” (MINCIT, decreto-2127-del-04de-noviembre-de-2015, 2015).
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8. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo se implementó una investigación analítica. Este tipo de
investigación se caracteriza por asociar o correlacionar variables o factores que
afectan el fenómeno u objeto estudiado (Rojas, 2015).
El método analítico consiste en la descomposición del caso o fenómeno, la
identificación de cada parte y el análisis de las definiciones relacionadas con el
tema buscando determinar las causas y postular sus posibles consecuencias.

8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Para formular el plan de fortalecimiento de La Casa de Invitados Payaca se utilizó
un método de investigación mixto. En este método mixto se utilizan una
combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, buscando dar respuesta a las
preguntas o hipótesis de investigación. Estos métodos son aplicados en
problemas de investigación con perspectivas múltiples, como en el área de la
administración, ciencias sociales, educación y salud. (Halcomb & Hickman, 2015).
Tomando este enfoque de investigación mixta y analítica, se descompuso la
estructura organizacional de La Casa de Invitados Payaca, identificando las áreas
y procesos necesarios para la prestación de sus servicios. A cada área o aspecto
le fue aplicada una evaluación cuantitativa que a su vez se correlacionó con una
escala cualitativa, esto con el fin de articular los hallazgos o problemas
identificados con las directrices planteadas por las Naciones Unidas en su manual
para la creación de un plan estratégico.

8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
La toma de datos se realizó mediante sesiones de trabajo presencial con el
director de la empresa y el operario encargado de las funciones de mantenimiento
del hostal. Se aplicaron encuestas o formularios de evaluación conformando un
equipo evaluador que estuvo integrado por el jefe de mantenimiento, el gerente de
La Casa de Invitados Payaca y dos evaluadores externos, en este caso los
autores del presente documento.
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Para cada área o aspecto se definió una escala de valores cuantitativos y se
definió su equivalencia en una escala cualitativa. Las especificaciones de las
escalas y la correlación de estas se presenta con detalle en los capítulos
posteriores según correspondan.
Las evaluaciones realizadas permitieron identificar los problemas o fallas
principales en la organización, estos sustentados por las más bajas calificaciones,
y con ellos fueron construidos mapas de correlación para articular los hallazgos
con las directrices dadas por las Naciones Unidas para la construcción de un plan
estratégico.

8.4 PROCESAMIENTO DE DATOS
Una vez se colectaron todas las evaluaciones con sus respectivas puntuaciones,
se organizaron en matrices que relacionan los aspectos con las calificaciones
dadas por cada evaluador. Posteriormente se ponderaron los puntajes de cada
formulario para obtener una valoración general para cada área de la empresa.
Se calculó una desviación estándar de cada set de datos correspondientes a cada
área y se ponderó la puntuación total para dar una calificación global a La Casa de
Invitados Payaca. Todos los cálculos y procesamiento de datos se realizaron en
Excel 2010 versión 14.0.

8.5 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA GENERAL
La metodología utilizada en este trabajo fue diseñada adaptando modelos como
los presentados por Ramírez Ruíz & Santacruz Guaraquira, 2018 , en su trabajo
denominado “Formulación de un plan estratégico para el hotel Waira ubicado en
Leticia Amazonas”, donde se aplica un diagnóstico organizacional y
posteriormente se diseña el plan estratégico. A su vez, el uso de los lineamientos
de las Naciones Unidas para la construcción del plan estratégico fue tomado del
trabajo denominado “Role of Strategic Management Practices on Organizational
Performance of United Nations Development Programme in Mogadishu, Somalia”,
presentado por Slabbert, A. H., & Mukhongo, 2018, por se implementaron estos
pasos para hacer un seguimiento a un proyecto gubernamental en Mogadishu,
Somalia.
En la figura 1 se muestra la metodología general usada en la formulación del plan
de fortalecimiento para La Casa de Invitados Payaca.

Figura 1. Metodología usada para formular el plan de fortalecimiento para La Casa
de Invitados Payaca.
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Fortalecimiento
empresarial. Método
para la formulación de
planes estratégicos.

Definición de conceptos y contexto referencial.

Conceptos y marco
referencial del turismo
en Bituima y la región
de interés.

Evaluación de factores
externos.

Diagnóstico organizacional

Evaluación de factores
internos.

Flujo de la información
usando los 8 elementos
del PE.

Correlación de hallazgos del diagnóstico con
elementos de un plan estratégico.

Construcción de mapas
de correlación.

Personalización de
elementos del PE para el
hostal.

Formulación de plan e iniciativas estratégicas para
La Casa de Invitados Payaca.

Construcción de mapas
estratégicos.

Fuente: elaboración propia.
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9. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA CASA DE
INVITADOS PAYACA

9.1 INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de la organización es un insumo indispensable de cara a la
identificación de fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades,
características que deben ser definidas como soporte en la toma de decisiones y
la implementación de nuevos procesos administrativos, operativos, financieros
entre otros.
Las principales áreas que deben ser evaluadas son a nivel gerencial, de recursos
humanos, finanzas y contabilidad, normatividad legal, comunicación y gestión de
la información, producción y área comercial. Estas variables son comparadas
respecto al entorno de competencia usando una Matriz de Perfil Competitivo
(MPC).
Adicionalmente, se evalúan los principios corporativos de la organización en
función del ecosistema económico y social, así como la pertinencia de las
iniciativas estratégicas que son usadas en la actualidad por La Casa de Invitados
Payaca.

9.2 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
9.2.1 Instrumentos para la evaluación de los factores internos
En el presente trabajo se implementó la evaluación de cada una de las áreas
organizacionales implicadas en la prestación del servicio. Se tomaron 8 áreas que
incluyen los aspectos administrativos y operativos de La Casa de Invitados
Payaca; cada área fue evaluada a través de formularios donde se enumeraron
diferentes variables y se les asignó una valoración discreta de 0 a 25. Se
definieron 6 valoraciones cualitativas articuladas con los rangos cuantitativos
mencionados anteriormente. En la tabla 3 se presenta la correlación de estas dos
escalas.
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Tabla 3. Correlación de escalas cuantitativa y cualitativa en la valoración de las
áreas organizacionales de La Casa de Invitados Payaca.
Escala cuantitativa

Escala cualitativa

0
1-5
6 – 10
11 - 15
16 - 20
20 - 25

Inexistente
Deficiente
Insuficiente
Suficiente
Sobresaliente
Excelente

Fuente: elaboración propia.
El rango de valoración definido en este trabajo permite al evaluador asignar 5
posibles valores en cada concepto cualitativo, permitiendo así obtener un espacio
muestral más amplio; así, por ejemplo, dos o más características pueden ser
consideradas deficientes con puntuaciones entre 11 a 15 pero dando la posibilidad
de señalar y cuantificar el grado de deficiencia.
Con el fin de integrar el conocimiento propio de la dirección actual de la empresa y
la objetividad de un observador externo, el equipo evaluador se integró con un
trabajador, el gerente de La Casa de Invitados Payaca y dos evaluadores
externos, en este caso los autores del presente documento. Las valoraciones
fueron cotejadas respecto a los estándares ideales que presenta las Naciones
Unidas, de esta manera tanto los evaluadores internos como externos pudieron
evaluar el estado de cada ítem en la empresa y estimar su estado de aplicación o
desarrollo. Durante las sesiones de trabajo presencial cada aspecto fue revisado
mediante socializaciones hechas por el gerente quien proveyó toda la información.
9.2.2 Resultados de la evaluación de factores internos

9.2.2.1 Área de gerencia
Fueron evaluados 8 aspectos o competencias, estos son, comunicación;
motivación y dinámica gerencial; visión del negocio; capacidad de consulta;
liderazgo; experiencia y eficacia; formación académica de la directiva; capacidad
de gestión de las relaciones. En la tabla 4 se presentan las puntuaciones por
evaluador, los totales ponderados y la calificación porcentual de cada aspecto.
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Tabla 4. Puntajes obtenidos en la evaluación del área de gerencia.
Aspecto
evaluado

Evaluador
1

Evaluador
2

Evaluador
3

Evaluador
4

Total
ponderado

Desviación
estándar

Calificación
porcentual
(%)

Comunicación
Motivación y
dinámica
gerencial
Visión del
negocio
Capacidad de
consulta
Liderazgo
Experiencia y
eficacia
Formación
académica de la
directiva
Capacidad de
gestión de las
relaciones

22

19

14

13

17,00

4,24

68

20

22

20

22

21,00

1,15

84

3

2

3

5

3,25

1,26

13

23

16

12

11

15,50

5,45

62

4

6

5

3

4,50

1,29

18

21

17

13

11

15,50

4,43

62

19

10

16

13

14,50

3,87

58

24

20

13

10

16,75

6,40

67

12

11

13,5

2,65

54

Total
17
14
ponderado
Fuente: elaboración propia.

El área de gerencia fue la que obtuvo la puntuación más alta con 13,5 y una
desviación estándar de 2,65, lo que indica que los jurados dieron evaluaciones
similares en comparación de las áreas con puntajes más dispersos. No obstante,
este puntaje corresponde al 54% de la puntuación máxima posible, dando indicios
de problemas en varios aspectos relacionados con el direccionamiento del hotel.
Se observó que la motivación y las dinámicas de trabajo propuestas por la
gerencia son sobresalientes (84%), mientras que el liderazgo es calificado con
18% ya que no existen protocolos o métodos definidos para la toma de decisiones
y el análisis cuantitativo de los procesos.
Los directivos tampoco muestran solidez académica, necesaria en la alta gerencia,
y no usan técnicas administrativas modernas. También se obtuvo valoración baja
en el ítem de visión de negocio (13%) ya que no se observa una planificación que
se articule con el contexto del sector turismo.
9.2.2.2 Recursos humanos
Los aspectos evaluados en el área de recursos humanos fueron contratación,
seguridad social, beneficios extralegales, capacitación del personal, pertinencia de
los perfiles profesionales, escala salarial y relaciones con los empleados. En la
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tabla 5 se presentan las puntuaciones por evaluador, los totales ponderados y la
calificación porcentual de cada aspecto.
Tabla 5. Puntajes obtenidos en la evaluación del área de recursos humanos.
Aspecto
evaluado

Evaluador
1

Evaluador
2

Evaluador
3

Evaluador
4

Total
ponderado

Desviación
estándar

Calificación
porcentual
(%)

Contratación

9
8

6
2

4
8

12
12

7,75
7,50

3,50
4,12

31
30

5

3

9

14

7,75

4,86

31

1

0

0

0

0,25

0,50

1

1

1

1

1

1,00

0,00

4

6

1

3

6

4,00

2,45

16

17

18

16

18

17,25

0,96

69

6

9

6,50

2,08

26

Seguridad social
Beneficios
extralegales
Capacitación del
personal
Pertinencia de
los perfiles
profesionales
Escala salarial
Relaciones con
los empleados

Total
7
4
ponderado
Fuente: elaboración propia.

Solamente el aspecto de relaciones con los empleados obtuvo una valoración alta
con un 69%. Los aspectos que más afectaron la calificación de esta área fueron
capacitación del personal (1%) y pertinencia de los perfiles profesionales (4%).
Esta área obtuvo la segunda valoración más baja con 6,5 sobre 25 posibles, esto
porque, además de las bajas puntuaciones en varios aspectos, La Casa de
Invitados Payaca no cuenta con un departamento de recursos humanos y estas
responsabilidades las cumple el administrador con una baja disponibilidad de
tiempo y poca inversión de recursos.
9.2.2.3 Contabilidad y finanzas
En el área de contabilidad y finanzas se evaluaron 4 aspectos relacionados con el
manejo de los presupuestos, responsabilidades e inversiones. En la tabla 6 se
presentan las puntuaciones por evaluador, los totales ponderados y la calificación
porcentual de cada aspecto.
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Tabla 6. Puntajes obtenidos en la evaluación del área de contabilidad y finanzas.
Aspecto evaluado
Control tributario
Protocolo
presupuestal
Manejo de cartera
Compromisos con
terceros

Evaluado
r1

Evaluado
r2

Evaluado
r3

Evaluado
r4

Total
ponderado

Desviación
estándar

Calificación
porcentual
(%)

1

2

2

2

1,75

0,50

7

1

3

2

1

1,75

0,96

7

15

17

9

10

12,75

3,86

51

11

16

8

10

11,25

3,40

45

5

6

7

2,16

27,5

Total
7
10
ponderado
Fuente: elaboración propia.

Otra de las áreas que obtuvo baja puntuación fue la de contabilidad y finanzas con
7 sobre 25 puntos. La razón principal de la baja puntuación se explica porque la
empresa no cuenta con un sistema de seguimiento y control de los compromisos
tributarios y las planificaciones de presupuestos y recursos para el cumplimiento
de metas. Los puntos positivos son encontrados en el manejo de la cartera, y el
cumplimiento con proveedores, socios y clientes.
9.2.2.4 Sistemas de información y comunicación
Para evaluar los sistemas de información y comunicación se tomaron 4 aspectos
relacionados con los métodos o técnicas de medición de procesos, el tratamiento y
accesibilidad a la información y las herramientas informáticas utilizadas por la
organización para la gestión de los datos. En la tabla 7 se presentan las
puntuaciones por evaluador, los totales ponderados y la calificación porcentual de
cada aspecto.
Tabla 7. Puntajes obtenidos en la evaluación del área de sistemas de información
y comunicación.
Aspecto evaluado
Métodos de
evaluación
Síntesis y
presentación de la
información
Acceso a la
información
Medios de
comunicación
internos

Evaluado
r1

Evaluado
r2

Evaluado
r3

Evaluado
r4

Total
ponderad
o

Desviación
estándar

Calificación
porcentual
(%)

1

6

2

2

2,75

2,22

11

1

8

1

4

3,50

3,32

14

4

13

6

11

8,50

4,20

34

2

13

7

11

8,25

4,86

33

4

7

5,75

3,50

23

Total
2
10
ponderado
Fuente: elaboración propia.
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Los sistemas de información y comunicación fueron los peor calificados con 5,75
sobre 25, no obstante se observa la tercera mayor desviación estándar (3,50), lo
que sugiere discrepancia por parte de los evaluadores.
Los puntos débiles se encuentran en los aspectos de seguridad de la información,
manejo y confiabilidad de los datos y medios de comunicación internos, esto
explicado por la ausencia de un sistema con dominio propio y métodos de análisis
de datos competentes.
9.2.2.5 Legalidad y normatividad
Se evaluaron 6 aspectos en el área de legalidad y normatividad, estos fueron,
licencias de funcionamiento; normas sanitarias; protocolos de contratación;
normas internas para los empleados; protocolos para enfrentar demandas; gestión
de patentes y marcas comerciales. En la tabla 8 se presentan las puntuaciones
por evaluador, los totales ponderados y la calificación porcentual de cada aspecto.
Tabla 8. Puntajes obtenidos en la evaluación del área de legalidad y normatividad.
Evaluador
1

Evaluador
2

Evaluador
3

Evaluador
4

Total
ponderado

Desviación
estándar

Calificación
porcentual
(%)

20

17

14

14

16,25

2,49

65

21
9

18
8

18
5

15
4

18,00
6,50

2,45
2,38

72
26

16

7

3

1

6,75

6,65

27

18

7

5

1

7,75

7,27

31

18

9

3

1

7,75

7,63

31

Total
17
11
ponderado
Fuente: elaboración propia.

8

6

10,50

4,80
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Aspecto evaluado
Licencias de
funcionamiento
Normas sanitarias
Protocolos de
contratación
Normas internas
para los
empleados
Protocolos para
enfrentar
demandas
Gestión de
patentes y marcas
comerciales

En este apartado la puntuación total ponderada fue de 10,5 sobre 25, los aspectos
mejor calificados fueron los relacionados con las licencias, seguros y
cumplimientos sanitarios. Por otro lado no se encontró un archivo sistemático para
el manejo de contratos, especificaciones de protocolos frente a demandas y
gestión de patentes y uso de marcas registradas. Las valoraciones de los
evaluadores fueron las más dispersas entre todas las áreas mostrando una
desviación estándar de 4,80.
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9.2.2.6 Instalaciones físicas, habitaciones y áreas comunes
Para abordar el área de instalaciones físicas se tomaron 6 aspectos, todos ellos
relacionados con las operaciones de habilitación y mantenimiento de los espacios
disponibles en la prestación del servicio. En la tabla 9 se presentan las
puntuaciones por evaluador, los totales ponderados y la calificación porcentual de
cada aspecto.
Tabla 9. Puntajes obtenidos en la evaluación del área de instalaciones físicas,
habitaciones y áreas comunes.
Aspecto evaluado
Manuales de
limpieza
Protocolos de
mantenimiento
Recepción
Métodos de
seguimiento
Control de
inventarios
Indicadores de
gestión

Evaluador
1

Evaluador
2

Evaluador
3

Evaluador
4

Total
ponderado

Desviación
estándar

Calificación
porcentual
(%)

23

21

18

19

20,25

1,92

81

12

12

3

5

8,00

4,69

32

23

18

17

16

18,50

3,11

74

11

5

3

5

6,00

3,46

24

10

5

4

6

6,25

2,63

25

5
14,00

5
11,00

3
8,00

3
9,00

4,00
10,50

1,15
2,65

16
42

Total
ponderado
Fuente: elaboración propia.

Los procesos de limpieza, mantenimiento y habilitación de habitaciones y áreas
comunes cuentan con manuales de ejecución; sin embargo no existen rubricas
que permitan hacer control y seguimiento de los procesos, impidiendo así tener
índices y mediciones sobre las operaciones que se realizan en el hostal.
En la recepción se cuenta con el espacio y servicio necesario para atender y
orientar al visitante, pero presenta la misma dificultad mencionada anteriormente,
no hay metodologías que permitan obtener indicadores de gestión.
Estas condiciones junto a la inexistencia de directrices y sistemas para el control
de inventarios resultan en una valoración cualitativa de insuficiente con una
puntuación total de 10,5 sobre 25.
9.2.2.7 Gestión y logística de alimentos y bebidas
Los aspectos evaluados en esta área se refieren al manejo, almacenamiento,
disposición y calidad del producto final. En la tabla 10 se presentan las
puntuaciones por evaluador, los totales ponderados y la calificación porcentual de
cada aspecto.
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Tabla 10. Puntajes obtenidos en la evaluación del área de gestión y logística de
alimentos y bebidas.
Aspecto evaluado
Protocolos de
inocuidad
Control de
inventarios
Espacios y
disposición de
alimentos
Protocolo para
control de
materias primas
Cronograma de
mantenimiento de
equipos y
herramientas
Calidad del
producto final

Evaluador
1

Evaluador
2

Evaluador
3

Evaluador
4

Total
ponderado

Desviación
estándar

Calificación
porcentual
(%)

24

22

18

15

19,75

3,49

79

10

1

3

2

4,00

4,08

16

14

8

7

4

8,25

4,19

33

4

5

2

0

2,75

2,22

11

8

7

2

0

4,25

3,86

17

24
14

23
11

22
9

21
7

22,50
10,25

1,29
2,99

90
41

Total
ponderado
Fuente: elaboración propia.

A pesar de que se hace un manejo adecuado en la preparación de alimentos y
bebidas, esta área también se ve afectada por la ausencia de un sistema de
inventarios lo que repercute en la imposibilidad de programar compras, gestionar
espacios para almacenamiento y tomar decisiones con los productos o materias
primas que alcanzan su tiempo límite de calidad.
También se observa una falta de gestión en cuanto a las herramientas y equipos
usados en la preparación de alimentos y bebidas, no cuentan con una
planificación de mantenimiento y revisión de los mismos.
Aunque hay fallas en el manejo y gestión de la información, el producto final
cumple con los estándares de calidad frente al consumo. La puntuación de esta
área fue de 10,25 sobre 25 con una desviación estándar de 2,99 producto de
algunas valoraciones disimiles por parte de los evaluadores.
9.2.2.8 Mercadeo y publicidad
Se tomaron 6 aspectos relacionados con el área de mercadeo y publicidad, siendo
el enfoque principal la capacidad de la organización para cuantificar y medir su
gestión comercial. En la tabla 11 se presentan las puntuaciones por evaluador, los
totales ponderados y la calificación porcentual de cada aspecto.
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Tabla 11. Puntajes obtenidos en la evaluación del área de mercadeo y publicidad.
Aspecto evaluado
Estrategias de
mercadeo
Medición de
objetivos
Desarrollo de
indicadores
Instrumentos de
evaluación del
mercado
Alianzas
comerciales
Gestión de redes
sociales

Evaluador
1

Evaluador
2

Evaluador
3

Evaluador
4

Total
ponderado

Desviación
estándar

Calificación
porcentual
(%)

18

7

6

9

10,00

4,74

40

13

5

2

2

5,50

5,20

22

4

0

0

0

1,00

2,00

4

4

0

0

0

1,00

2,00

4

17

9

4

5

8,75

5,91

35

16

3

6

8

8,25

5,56

33

3

4

5,75

4,19

23

Total
12
4
ponderado
Fuente: elaboración propia.

La organización no cuenta con estrategias y planificaciones de mercadeo y ventas.
No hay un departamento dedicado a este rubro y tampoco existe un sistema de
medición de indicadores. No se tiene un estudio técnico del mercado y no hay
convenios que permitan hacer visible el hostal.
Los únicos canales dispuestos para la comercialización de los servicios son
algunas redes sociales y portales especializados en ecoturismo. Junto al área de
sistemas de comunicación e información esta es el área con menor puntuación
(5,75 sobre 25) y su incipiente gestión se condiciona por la falta de un asesor o
servicio externo que lo potencie.
9.2.2.9 Síntesis de la evaluación por áreas
Los resultados de la evaluación sobre las áreas organizacionales son ponderados
y presentados en la tabla 12, se utiliza la escala cuantitativa mostrada
anteriormente y su equivalencia con las categorías cualitativas. También se
presenta una medida de dispersión, desviación estándar, con el fin de estimar el
grado de uniformidad entre la posición de los evaluadores.
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Tabla 12. Valoración de aspectos organizacionales de La Casa de Invitados
Payaca.
Área evaluada

Puntuación
total
ponderada

Desviación
estándar

Valoración
cualitativa

13,5
6,5
7

2,65
2,08
2,16

Suficiente
Insuficiente
Insuficiente

5,75

3,50

Insuficiente

10,5

4,80

Suficiente

10,5

2,65

Suficiente

10,25

2,99

Suficiente

5,75

4,19

Insuficiente

Gerencia
Recursos humanos
Contabilidad y Finanzas
Sistemas de información y
comunicación
Legalidad y normatividad
Instalaciones físicas,
habitaciones y áreas comunes
Gestión y logística de alimentos y
bebidas
Mercadeo y publicidad
Puntuación total

8,72

Insuficiente

Fuente: elaboración propia.
Las áreas de gerencia, legalidad y normatividad, instalaciones físicas,
habitaciones y áreas comunes, y gestión y logística de alimentos y bebidas, fueron
las mejor valoradas, siendo gerencia (13,5) el área más fuerte identificada en la
empresa. Para las otras áreas la valoración fue de insuficiente, encontrando que
las áreas de sistemas de información y comunicación, y mercadeo y publicidad
son las peor evaluadas con una puntación de 5,75.
Las desviaciones estándar obtenidas están en un rango de 2,08 a 4,80; los
evaluadores mostraron mayor discrepancia en la evaluación del área de legalidad
y normatividad, seguida del área de mercadeo y publicidad (4,19) y en sistemas de
información y comunicación (3,50). Las otras áreas mostraron una dispersión
similar en cuanto las valoraciones, resultando en un rango de desviación estándar
entre 2,08 y 2,99.
La casa de Invitados Payaca, en su conjunto, obtuvo una valoración de 8,72 con
una correspondiente categoría cualitativa de insuficiente.
9.2.2.10 Evaluación de principios corporativos
Utilizando la misma metodología de evaluación, se valoraron los principios
corporativos como la misión y la visión de acuerdo con los lineamientos
presentados por las Naciones Unidas. En la tabla 13 se presenta las puntuaciones
para 6 aspectos obligatorios en una misión, estos resultados son obtenidos al
calificar la divulgada por La Casa de Invitados Payaca.
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Tabla 13. Valoración de la misión empresarial de La Casa de Invitados Payaca.
Aspecto evaluado

Puntuación

Desviación
estándar

Declaración del servicio u objeto de
la empresa.

21,25

2,22

Identificación de clientes.

0,00

0,00

Descripción de sus productos y
servicios.

22,25

1,50

Ubicación
operación

0,00

0,00

Valores y principios de actuación

0,00

0,00

Valor agregado o factor competitivo

23,00

1,15

Puntuación total

8,31

territorial

de

su

Fuente: elaboración propia.

El puntaje total obtenido en este apartado es de 8,31; esto debido a que la misión
divulgada por La Casa de Invitados Payaca no incluye una identificación clara de
los clientes o beneficiarios objetivo, así como la zona y valores de actuación.
En cuanto a la visión divulgada por el hostal, se evaluaron 5 aspectos que son
presentados en la tabla 14. En ésta no se identifica los clientes, la proyección en el
tiempo de las metas y los valores o estrategias que la organización debe utilizar
para alcanzarlas. La puntuación obtenida es de 6,28 sobre 25, mostrando una
deficiencia en el ejercicio de planeación por parte de la empresa.
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Tabla 14. Valoración de la visión empresarial de La Casa de Invitados Payaca.
Puntuación

Desviación
estándar

Identificación de clientes.

0,00

0,00

Definición a futuro de sus servicios
o productos.

20,25

1,26

Fechas
y
actualizadas.

0,00

0,00

Valores empresariales incluidos.

0,00

0,00

Meta u objetivo a alcanzar dentro
del mercado.

24,00

0,82

Puntuación total

6,28

Aspecto evaluado

proyecciones

Fuente: elaboración propia.
Finalmente se realizó una valoración del sistema de medición y gerencia del
desarrollo estratégico por parte de la dirección del hostal. Se incluyeron tres
variables involucradas con el proceso necesario para lograr los objetivos o metas y
sus puntajes son presentados en la tabla 15.
Tabla 15. Valoración de la medición y gerencia del desarrollo estratégico en La
Casa de Invitados Payaca.
Aspecto evaluado

Puntuación

Metas u objetivos cuantificables.
Objetivos mesurables.
Procesos controlables

0,00
4,75
0,00

Desviación
estándar
0,00
9,50
0,00

0,59

Puntuación total
Fuente: elaboración propia.

Al evaluar los procesos, técnicas y metodologías que se deben usar para medir y
controlar el desarrollo de las estrategias, se encontró que no existen como política
o procedimiento. Esta debilidad ya se identificó durante la evaluación de varias
áreas organizacionales. El no tener un método de medición de procesos hace que
la organización carezca de argumentos sólidos a la hora de analizar problemas y
tomar decisiones.
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9.3 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
9.3.1 Instrumentos para la evaluación de los factores externos
Los factores externos que influyen sobre el hostal fueron evaluados utilizando la
Matriz de Perfil Competitivo (MPC). Esta matriz es una herramienta que permite
identificar a los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y
debilidades particulares, en un contexto de competencia. Mediante la valoración
de aspectos relacionados con el mercado hotelero se busca posicionar la empresa
en cuestión respecto a sus competidores directos (Botero Cedeño & Dávila Arias,
2016).
La escala de puntuación dada por los evaluadores es de 1 a 4, otorgando valores
discretos dentro de este rango; la equivalencia con las categorías cualitativas son
mostradas en la tabla 16. El equipo evaluador se integró con un trabajador, el
gerente de La Casa de Invitados Payaca y dos evaluadores externos, en este caso
los autores del presente documento. Las valoraciones fueron cotejadas respecto a
los estándares ideales que presenta las Naciones UnidasLos resultados
presentados en la matriz, para todos los competidores, debe sumar 100%, esto de
acuerdo al formato aceptado para este instrumento.
Tabla 16. Correlación de escalas cuantitativa y cualitativa en la matriz de perfil
competitivo.
Escala cuantitativa

Escala cualitativa

1
2
3
4
Fuente: elaboración propia.

Mayor debilidad
Menor debilidad
Menor fuerza
Mayor fuerza

Las variables consideradas para esta evaluación fueron, estrategia de precios,
participación en el mercado, portafolio de productos y servicios, satisfacción del
cliente y ubicación regional, cada uno de estos con un peso específico, siendo
mayor para los factores más relacionados con aspectos organizacionales. En esta
zona se tomaron dos establecimientos de alojamiento, que aunque se encuentran
en municipios diferentes, son la única competencia con perfil similar en cuanto a
su propuesta; estos establecimientos son la Casa Finca Vacacional el Girasol
ubicada en Guayabal de Síquima y el Hostal Calle del Rosario ubicado en San
Juan Rioseco.
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9.3.2 Resultados de la evaluación de factores externos
De acuerdo a los lineamientos y formatos propios de una MPC, en la tabla 17 se
presentan los resultados de la valoración de La Casa de Invitados Payaca en
relación con los competidores presentes en la región.
Tabla 17. Matriz de perfil competitivo para La Casa de Invitados Payaca.
La Casa de Invitados
Payaca

Casa Finca Vacacional
el Girasol

Hostal Calle del Rosario

Factor crítico
para el éxito

Peso del
factor

Puntuación

Puntuación
ponderada

Puntuación

Puntuación
ponderada

Puntuación

Puntuación
ponderada

Estrategia de
precios

10,0%

1

0,1

3

0,3

3

0,3

Participación
en el mercado

10,0%

1

0,1

2

0,2

1

0,1

Portafolio de
productos y
servicios

40,0%

3

1,2

2

0,8

3

1,2

Satisfacción
del cliente

30,0%

3

0,9

3

0,9

3

0,9

Ubicación
regional

10,0%

2

0,2

3

0,3

1

0,1

Puntuación
total

100,0%

2,5

2,5

2,6

Fuente: elaboración propia.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la MPC aplicada a La Casa de Invitados
Payaca, se puede observar que la competencia presente en la región no es
significativamente diferente, el Hostal Calle del Rosario obtuvo la mayor
puntuación pero su diferencia es de 0,1 puntos y los tres establecimientos de
hospedaje se ubican en la franja de menor debilidad y menor fortaleza.
Aunque no existe una desventaja con la competencia es importante señalar que
La Casa de Invitados Payaca tiene un amplio espectro de mejora respecto a estos
factores. Las bajas puntuaciones de todos los establecimientos evaluados
sustentan que la oferta con perfil ecoturístico de la región es competitivamente
incipiente y el reto involucra un desarrollo del mercado en toda esta región.
Los puntos más fuertes de La Casa de Invitados Payaca están relacionados con el
portafolio de productos y servicios junto a la satisfacción al cliente. Al ser un hotel
campestre cuyo perfil brinda a los visitantes un contacto cercano con la naturaleza
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y el entorno cultural, este tiene sus puntos más altos porque sus clientes están
buscando, precisamente, estas características.
La puntuación más baja se observa en cuanto a la estrategia de precios y la
participación en el mercado. Teniendo como referencia el potencial de turistas a
Cundinamarca, La casa de Invitados Payaca no cuenta con la visibilidad y las
condiciones para tomar una porción importante del mercado; adicionalmente el no
tener metodologías de medición y cuantificación de procesos a nivel interno de la
organización, repercute directamente en la gestión y publicación de ofertas que
mantengan su rentabilidad y que puedan atraer más clientes.

9.4 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA CASA DE
INVITADOS PAYACA
Producto de la evaluación diagnóstica aplicada a la organización, se identificaron
los principales problemas o carencias, las que a su vez son los puntos a fortalecer
a través de la proposición de un plan estratégico. En la tabla 18 se resumen estos
hallazgos por área o aspecto evaluado.
Tabla 18. Problemas o carencias encontrados con el diagnóstico organizacional
para cada área o aspecto evaluado.
Área o aspecto

Problemas o carencias identificadas


Gerencia

Recursos humanos






Hay carencias en la capacitación del personal.
Los cargos no cumplen con los perfiles profesionales
pertinentes.



Falta sistema de seguimiento y control de los
compromisos tributarios y las planificaciones de
presupuestos y recursos para el cumplimiento de
metas.



No hay sistema o metodología para la recolección,

Contabilidad y
Finanzas

Sistemas de
información y
comunicación

Faltan métodos o técnicas para la recolección de
datos y seguimiento de procesos.
Falta la formalización y soporte de la visión del
negocio.
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medición, análisis y comunicación de datos.

Legalidad y
normatividad

Instalaciones físicas
Habitaciones y áreas
comunes





Falta protocolos frente a demandas.
Falta protocolos para gestión de patentes.
Falta políticas de uso para marcas registradas.



No hay sistemas de medición o índices de gestión
relacionadas con el mantenimiento de las
instalaciones.
No hay sistemas para el control de inventarios.




No hay sistemas para el control de inventarios de
alimentos y bebidas.
No hay cronograma ni plan de mantenimiento de
herramientas y equipos.

Gestión y logística de
alimentos y bebidas



Mercadeo y
publicidad




Falta estrategia de precios.
Falta reconocimiento de su participación en el
mercado.

Misión



Falta de caracterización del perfil de los clientes.




No se identifica el perfil del cliente.
No están definidas las fechas o proyección en el
tiempo para alcanzar las metas.
Falta la inclusión de sus valores empresariales que
los diferencian de la competencia.

Visión


Matriz de perfil
competitivo




Falta estrategia de precios.
Falta reconocimiento de su participación en el
mercado.

Fuente: elaboración propia.
Para abordar y corregir estos problemas o carencias se utilizará como herramienta
o instrumento de fortalecimiento el diseño de un plan estratégico de acuerdo a los
lineamientos de las Naciones Unidas. Debido a que este plan estratégico se
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formula basado en los hallazgos del diagnóstico, su implementación constituye en
sí mismo el método para fortalecer la estructura organizacional de La Casa de
Invitados Payaca.
En el siguiente capítulo se sugiere un plan estratégico basado en los hallazgos del
diagnóstico organizacional, éste es fundamentado por un enfoque de proceso
acorde con una estrategia de medición, cuantificación y control.
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10. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SUGERIDO
PARA LA CASA DE INVITADOS PAYACA

10.1 INTRODUCCIÓN
Una vez realizado el diagnóstico de La Casa de Invitados Payaca, se identificaron
varios aspectos que deben ser estructurados o formulados tanto a nivel interno
como externo. El principal problema encontrado está relacionado con la ausencia
de técnicas, metodologías o políticas de cuantificación y medición de procesos y
metas. Esta carencia se debe a la exigua inversión de trabajo y recursos en los
procesos de planeación estratégica y planificación gerencial toda vez que las
directivas concentran la mayor parte de sus esfuerzos en cubrir actividades
cotidianas y operaciones de atención al cliente.
En este capítulo se formula un plan estratégico construido utilizando los hallazgos
derivados del diagnóstico aplicado a la Casa de Invitados Payaca. Los
lineamientos utilizados son los propuestos por las Naciones Unidas en su manual
de planeación estratégica para directores o líderes.

10.2 CORRELACIÓN DE ÁREAS ORGANIZACIONALES, ASPECTOS
MEJORABLES Y LINEAMIENTOS DEL PE
Para construir un plan estratégico personalizado, se propone el uso de un método
gráfico con el cual se muestra los principales problemas o debilidades detectados
en la organización por área y se correlacionan con los elementos presentados por
las Naciones Unidas para la formulación de un plan estratégico.
Los elementos usados para el análisis y construcción del plan estratégico son, 1.
Recopilación de datos externos, 2. Recopilación de datos internos, 3.
Configuración y formalización de la visión, 4. Creación de objetivos usando un
mapa estratégico, 5. Medición del desarrollo estratégico, 6. Iniciativas estratégicas,
7. Identificación de riesgos estratégicos y 8. Gerencia de la estrategia. Algunos de
estos elementos pueden ser construidos de manera simultánea; sin embargo,
otros dependen de la información que debe ser definida o encontrada
previamente. En la figura 2 se muestra el flujo y la dependencia de la información
a la hora de construir un plan estratégico haciendo uso de los mencionados 8
elementos.
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La recopilación de los datos internos y externos se puede hacer de manera
simultánea, una vez completados estos pasos es posible configurar una visión que
sea coherente con la realidad de la organización y su entorno, a partir de ella es
posible definir unos objetivos estratégicos, a los que posteriormente se les debe
asociar las iniciativas y una evaluación de riesgos. A partir de este punto se debe
definir las políticas y metodologías para medir y evaluar el desarrollo del PE y con
ello hacer una gerencia estratégica.
Figura 2. Flujo de información y jerarquía propuesta en la construcción del PE
usando los elementos enunciados por las Naciones Unidas (2018).
Recopilación de datos
externos

Recopilación de datos
internos

Configuración y
formalización de la visión

Creación de objetivos
usando un mapa
estratégico

Identificación de riesgos
estratégicos

Iniciativas estratégicas

Medición del desarrollo
estratégico

Gerencia de la estrategia.

Fuente: elaboración propia.
Con el fin de articular los hallazgos del diagnóstico con los lineamientos del PE se
construyeron mapas que vinculan los problemas o dificultades por área o aspecto
evaluado con los tres primeros elementos que son la base para formular el plan.
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Para identificar la categoría de los componentes del mapa se utilizan las
convenciones mostradas en la tabla 19.

Tabla 19. Convenciones utilizadas en los mapas de correlación entre elementos
del PE, área o aspecto evaluado y problema o dificultad organizacional.
Convención

Contenido
Elemento del PE según las Naciones
Unidas (2018).

Área o aspecto evaluado en el
diagnóstico aplicado.

Problemas o dificultades encontradas
en el diagnóstico.

Relación entre componentes del mapa.
Fuente: elaboración propia.
En los mapas se vinculan las áreas o aspectos evaluados, los problemas o
dificultades detectadas y el elemento del PE desde el cual debe ser abordada
cada cuestión. De esta manera es posible ilustrar como se puede plantear un plan
estratégico producto de una evaluación diagnóstica dando trazabilidad desde el
área o aspecto organizacional hasta el elemento pertinente del PE.
En la figura 3 se muestra los problemas o dificultades que pueden ser abordados
con la recopilación de datos externos en conjunción con el área o aspecto fuente.
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Figura 3. Correlación de áreas o aspectos evaluados, hallazgos derivados del
diagnóstico y el elemento de recopilación de datos externos.
Misión

Mercadeo y publicidad

Legalidad y normatividad

Matriz de perfil competitivo

- Falta de caracterización del perfil de
los clientes.

- Falta estudio de mercado y
reconocimiento de la región y su
potencial.

- Falta protocolos frente a demandas. –
- Falta protocolos para gestión de
patentes.
- Falta políticas de uso para marcas
registradas.

Recopilación de datos externos

- Falta estrategia de precios.
- Falta reconocimiento de su
participación en el mercado.

Fuente: elaboración propia.

A la recopilación de datos externos se asocian todas
producto del desconocimiento del entorno económico,
región. Para abordar estos problemas La Casa de
realizar un estudio de mercado soportado por datos
fuentes oficiales y estudios focalizados en la medición
desarrollo.

las carencias y debilidades
comercial y normativo de la
Invitados Payaca necesita
confiables provenientes de
de variables que afectan su

Como se ha venido dilucidando la mayor parte de los problemas organizacionales
encontrados en La Casa de Invitados Payaca se generan por la ausente cultura de
la medición. De esta manera la empresa no cuenta con los métodos para acceder
a la información y gestionar objetivamente sus recursos.

55

Figura 4. Correlación de áreas o aspectos evaluados, hallazgos derivados del
diagnóstico y el elemento de recopilación de datos internos.

Gerencia

Recursos humanos

Contabilidad y finanzas

- Faltan métodos o técnicas para la
recolección de datos y seguimiento de
procesos.
- Falta la formalización y soporte de la
visión del negocio.

- Hay carencias en la capacitación del
personal.
- Los cargos no cumplen con los
perfiles profesionales pertinentes.

- Falta sistema de seguimiento y control
de los compromisos tributarios y las
planificaciones de presupuestos y
recursos para el cumplimiento de metas.

Recopilación de datos internos

Sistemas de información y
comunicación

- No hay sistema o metodología para la
recolección, medición, análisis y
comunicación de datos.

Instalaciones físicas,
habitaciones y áreas
comunes

- No hay sistemas de medición o
índices de gestión relacionadas con el
mantenimiento de las instalaciones.
- No hay sistemas para el control de
inventarios.

Gestión y logística de
alimentos y bebidas

- No hay sistemas para el control de
inventarios de alimentos y bebidas.
- No hay cronograma ni plan de
mantenimiento de herramientas y
equipos.

Fuente: elaboración propia.
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Como se observa en el mapa de la figura 4, la mayoría de las áreas evaluadas
muestran que los problemas están relacionados con la incapacidad de la
organización para recolectar sus propios datos. Es compresible entonces que dar
respuesta a estas carencias de información, tanto a nivel interno como externo, es
la clave para formular un plan estratégico que potencie La Casa de Invitados
Payaca.

Figura 5.Correlación de áreas o aspectos evaluados, hallazgos derivados del
diagnóstico y el elemento de configuración y formalización de la visión.

Visión

- No se identifica el perfil del cliente.
- No están definidas las fechas o
proyección en el tiempo para alcanzar
las metas.
- Falta la inclusión de sus valores
empresariales que los diferencian de la
competencia.

Configuración y formalización de
la visión

Fuente: elaboración propia.

En consecuencia, es posible entender las debilidades detectadas en la visión
empresarial de La Casa de Invitados Payaca. Como se observa en la figura 5 la
visión divulgada muestra un desconocimiento de su clientela objetivo, el tiempo
estimado para posicionarse en el mercado y sus propios valores corporativos.

10.3 PLAN ESTRATÉGICO SUGERIDO PARA LA CASA DE INVITADOS
PAYACA
Al considerar el flujo y jerarquía de la información entre los elementos de un PE
aunado con la ubicación de las principales debilidades de la organización, es
posible formular un plan estratégico que sugiere alternativas de solución centradas
en los elementos de recopilación de datos externos, internos y definición y
divulgación de la visión de La Casa de Invitados Payaca.
10.3.1 Método para la recopilación de datos externos
En la figura 6 se presenta el mapa de proceso sugerido para la recopilación de
datos externos articulado con los hallazgos del diagnóstico aplicado a La Casa de
Invitados Payaca.
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Producto de la recopilación de datos externos se obtendrán valores cuantitativos y
cualitativos como insumo para la construcción de los demás elementos. En la tabla
20 se muestran las variables obtenidas de la aplicación del método sugerido para
la recopilación de datos externos, estas se calculan a partir de las variables
demográficas, geográficas, psicográficas y socioeconómicas. El uso de estas
variables permite a la organización segmentar los clientes y aproximar su
participación en el mercado desde una perspectiva externa.
Tabla 20. Variables obtenidas de la aplicación del método sugerido para la
recopilación de datos externos.
Símbolo de la variable

Descripción

PDE1

Cantidad de turistas con interés o
motivación por el ecoturismo.

PDE2

Cantidad de turistas con ingresos
económicos ubicados en el segundo y
tercer cuartil de la distribución
encontrada en PDE1.

PDE3

Cantidad de turistas con las categorías
educativas identificadas en el segundo y
tercer cuartil de la distribución obtenida
en PDE1.

ICO

Perfil del cliente creado a partir de la
información obtenida de la
caracterización del servicio y la
estrategia de precios.

PM1

Aproximación cuantitativa de la
participación en el mercado
considerando solamente los factores
externos.

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Mapa de proceso sugerido para la recopilación de datos externos.
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Caracterización de la
población en
Cundinamarca

Variables
demográficas:
Edad, género, tamaño de la
familia, ingresos familiares,
nivel
educativo,
estatus
socioeconómico,
religión,
nacionalidad, culturas.

Caracterización de los
turistas y clientes
potenciales

Variables
psicográficas:
personalidad,
valores,
actitudes, intereses.
Variables socioeconómicas:
nivel de ingresos, el estilo de
vida, etc.

Segmentación de clientes:
Parámetro 1: interés por el
ecoturismo (PDE1).
Parámetro 2: nivel de ingresos
(PDE2).
Parámetro
3:
nivel
de
educación (PDE3).

Variables
geográficas:
Tamaño de la región.

Caracterización del mercado

Caracterización del
servicio:
Perfilar servicios y
productos de acuerdo
con PDE1 y PDE3.

Definir estrategia de
precios:
Definir precios y planes
de acuerdo con PDE2.

Identificación de clientes objetivo
(ICO)
Con la caracterización del servicio y la
estrategia de precios se obtiene el ICO.

Aproximar
participación en el
mercado (Enfoque
externo):
Aplicar MPC usando los
factores definidos en
ICO para definir la cuota
superior del mercado
(PM1).

Soporte normativo y legal
Identificar y vincular a la planeación las normas y leyes que rigen el sector del
turismo en Colombia, Cundinamarca y Bituima.
Con base en estos insumos construir:
Protocolos frente a demandas; Protocolos para gestión de patentes; Protocolos para
uso y explotación de marcas registradas.

Fuente: elaboración propia.
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10.3.2 Método para la recopilación de datos internos
A diferencia de los datos y fenómenos externos, los datos o información
contenidos dentro de la organización si son controlables, lo que permite diseñar
métodos centrados en la toma de decisiones. En este sentido se propone un
modelo de retroalimentación positiva, donde los datos que son obtenidos en cada
área de la empresa son concentrados y procesados para que la gerencia los utilice
en la toma de decisiones y a su vez haga una retroalimentación continua que
posibilite la adaptación y evolución de la organización. Este modelo dinámico
basado en los datos es mostrado en la figura 7.
La obtención de los datos internos permite identificar la capacidad que tiene la
organización para enfrentar el mercado. La cantidad de camas disponibles, baños,
zonas comunes, área de zonas verdes, número de empleados, tiempos de
preparación y habilitación de recursos físicos y financieros, tiempos de
preparación de alimentos y bebidas, tiempo y disponibilidad de materias primas y
protocolos para enfrentar adversidades o situaciones emergentes, le permite a la
gerencia aproximar de manera cuantitativa su participación en el mercado, esta
vez considerando los factores internos PM2.
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Figura 7. Mapa de proceso sugerido para la recopilación de datos internos.

Datos de instalaciones
físicas, habitaciones y
áreas comunes

Datos de gestión y
logística de alimentos y
bebidas

- Manuales de mantenimiento.
- Software para el control de
inventarios.
- Indicadores de gestión y
desarrollo de procesos.

- Software para el control de
inventario de alimentos y
bebidas.
- Planificación para el
mantenimiento y disposición
de materias primas,
herramientas y equipos usados.

Decisiones y lineamientos

Gerencia

Sistemas de información y comunicación

Datos de recursos
humanos

Datos de contabilidad y
finanzas

- Construcción de perfiles de
acuerdo a las necesidades de la
empresa.
- Diseño de metodologías de
selección.
- Programa de capacitación de
personal de acuerdo a las
necesidades del perfil.

- Protocolo para la gestión de
presupuestos.
- Planificación de
responsabilidades tributarias.
- Software para el control de
movimientos y transacciones
financieras.

Fuente: elaboración propia.

Una vez obtenido PM1 y PM2 producto de la recopilación de datos externos e
internos respectivamente, es posible estimar la participación en el mercado que
puede tomar La Casa de Invitados Payaca, variable simbolizada en adelante como
PMe.
10.3.3 Visión sugerida para La Casa de Invitados Payaca
De acuerdo a los lineamientos publicados por las Naciones Unidas y el enfoque de
valoración y cuantificación de procesos propuestos en el presente documento, se
sugiere la siguiente visión:
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“Nuestro hostal será en el 2025 el referente del mercado del hospedaje con perfil
eco turístico de la provincia del magdalena centro en Cundinamarca, gracias a
nuestra cultura de autoevaluación, planificación y crecimiento sostenible”.
Se fija un periodo de 5 años para convertir La Casa de Invitados Payaca en el
hostal de referencia en la zona geográfica de la provincia del magdalena centro
para aquellos que tienen un interés eco turístico; para ello se postula como factor
competitivo la cultura de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa, que
desemboca en crecimiento y sostenibilidad.
10.3.4 Objetivos estratégicos sugeridos para la organización
Para dar cumplimiento a la visión propuesta para La Casa de Invitados Payaca, en
la figura 8 se muestra el mapa estratégico construido con los lineamientos
publicados por las Naciones Unidas. Las convenciones utilizadas en el mapa de
objetivos y el mapa de iniciativas estratégicas son mostradas en la tabla 21.

Tabla 21. Convenciones utilizadas en el mapa de objetivos e iniciativas
estratégicas.
Convención

Contenido
Cuestión a responder o resolver según
las Naciones Unidas (2018).

Objetivo.

Iniciativa estratégica.

Relación entre componentes del mapa.
Fuente: elaboración propia.
Los objetivos planteados buscan responder a las cuestiones presentadas en la
guía para directores y gerentes de las Naciones Unidas; estas preguntas son, 1.
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Para cumplir con nuestra visión, ¿cómo se debe actuar frente a los ojos de los
clientes?; 2. ¿Sobre cuáles servicios se debe priorizar la actividad, y cuál enfoque
tomar para proveer el mejor servicio o producto a los clientes?; 3. Para sustentar
el servicio, ¿cómo y dónde se debe centrar los esfuerzos respecto a los procesos
internos?; 4. ¿De qué forma se debe configurar el equipo de trabajo distribuyendo
el recurso humano para optimizar los procesos?; 5. ¿Cómo maximizar el
presupuesto tanto financiero como locativo de la organización?
Figura 8. Mapa de objetivos estratégicos sugerido para La Casa de Invitados
Payaca.

¿Cómo actuamos frente a
nuestros clientes?

Prestar un servicio
con los más altos
estándares de calidad
soportados por el
conocimiento de
nuestra región,
nuestra riqueza
natural y cultural, y
guiados siempre por
la cultura de
superación
constante.

¿Cómo construimos
nuestro servicio para
ofrecer lo mejor?

¿Cuál es nuestro principal
servicio?

Adaptar nuestros
productos y servicios a
las expectativas de los
clientes conservando
siempre nuestra
identidad y valores
organizacionales.
Ejecutar todos los
procesos operativos,
administrativos y
gerenciales en el
marco de la
autoevaluación
constante y la
medición como
insumo para la toma
de decisiones.

¿Cómo y dónde centramos
nuestros esfuerzos
internos?

¿Cómo configuramos
nuestro recurso humano
para construir el servicio?

Satisfacer las
expectativas de
aquellos que buscan
un contacto con la
naturaleza sin perder
el confort de la
modernidad.

Desarrollar una
política de selección
de talento humano
que responda en el
nivel técnico,
profesional y humano
a las necesidades de
la organización.

¿Cómo gestionamos
nuestros recursos
financieros y locativos?

Fuente: elaboración propia.
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Diseñar procesos
estandarizados para
el control del flujo
financiero y la
inversión
direccionada y
oportuna que
garantice la calidad
de los insumos y las
instalaciones.

La estrategia presentada está basada en el desarrollo de una cultura del
autoconocimiento organizacional y la proyección de solidez empresarial. La
consecución de los objetivos internos se convierte en el insumo para el
cumplimiento de las expectativas de los clientes.
10.3.5 Método para la medición del desarrollo estratégico
Los objetivos planteados para desarrollar el PE requieren ser evaluados y medidos
en el tiempo con el fin de estimar y orientar los recursos de la organización para
cumplirlos. La realización de estas mediciones requiere del uso de indicadores de
gestión. Para diseñar estos indicadores se sugiere el uso del método reportado
por la Organización para la Cooperation Economica y el desarrollo, y la Comisión
Europea, (2008); consta de 10 pasos que son resumidos en la tabla 22.
Tabla 22. Pasos para la construcción de indicadores usados en la medición del
desarrollo estratégico.
Pasos

Descripción

1. 1. Marco de referencia

Proporciona la base para la selección y combinación de
variables en un indicador compuesto significativo bajo un
principio de adecuación al propósito (se prevé la
participación de expertos y partes interesadas en este
paso).

2. Selección de datos

Debe basarse en la solidez analítica, la mensurabilidad, y
la relevancia de los indicadores para el fenómeno que se
mide y la relación entre ellos. Se debe considerar el uso
de variables indirectas cuando los datos sean escasos
(en este paso se prevé la participación de expertos y
partes interesadas).

Es necesario para proporcionar un conjunto de datos
3. Atribución de datos
completo (por ejemplo, mediante atribución única o
faltantes
múltiple).

4. Análisis
multivalente

Debe utilizarse para estudiar la estructura general del
conjunto de datos, evaluar su idoneidad y orientar las
opciones metodológicas posteriores (por ejemplo,
ponderación, agregación).
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5. Normalización

Debe realizarse para hacer comparables las variables.

6. Ponderación
agregación

7. Análisis
incertidumbre
sensibilidad

y Debe hacerse siguiendo las líneas del marco teórico
subyacente.
Debería emprenderse para evaluar la solidez del
de indicador compuesto en términos de, por ejemplo, el
y mecanismo para incluir o excluir un indicador, el esquema
de normalización, la imputación de datos faltantes, la
elección de ponderaciones, el método de agregación.

8. Vuelta a los datos

Es necesario para revelar los principales impulsores de
un buen o mal desempeño general. La transparencia es
primordial para un buen análisis y formulación de
políticas.

Debe hacerse para correlacionar el indicador compuesto
9. Vínculos para otros (o sus dimensiones) con los indicadores existentes
indicadores
(simples o compuestos), así como para identificar
vínculos a través de regresiones.
10. Visualización de
los resultados

Debe recibir la atención adecuada, dado que la
visualización puede influir o ayudar a mejorar la
interpretación.

Fuente: Organisation for economic co-coperation and development & European
Commission, (2008).
Una vez construidos los indicadores, estos serán utilizados por la gerencia para
valorar los avances, estimar las necesidades de inversión de recursos, formular
iniciativas estratégicas y valorar riesgos subyacentes al PE.
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10.3.6 Iniciativas estratégicas sugeridas
Figura 9. Mapa de iniciativas estratégicas sugeridas para La Casa de Invitados
Payaca.
Prestar un servicio con los más
altos estándares de calidad
soportados por el conocimiento de
nuestra región, nuestra riqueza
natural y cultural, y guiados
siempre por la cultura de
superación constante.

Adaptar nuestros productos y
servicios a las expectativas de los
clientes conservando siempre
nuestra identidad y valores
organizacionales.

Satisfacer las expectativas de
aquellos que buscan un contacto con
la naturaleza sin perder el confort de
la modernidad.

Ejecutar todos los procesos
operativos, administrativos y
gerenciales en el marco de la
autoevaluación constante y la
medición como insumo para la
toma de decisiones.

Desarrollar una política de selección
de talento humano que responda en
el nivel técnico, profesional y
humano a las necesidades de la
organización.

Diseñar procesos estandarizados
para el control del flujo financiero
y la inversión direccionada y
oportuna que garantice la calidad
de los insumos y las instalaciones.

Definir
políticas
organizacionales
que
garanticen la aplicación de los métodos de
medición a los procesos internos y externos del
hostal, así como la programación periódica para
la reunión de comités evaluadores para cada
área.

Fijar metas de transformación o
evolución de los servicios de
acuerdo a las necesidades
identificadas por los clientes.

Definir los servicios
de acuerdo a los
recursos disponibles.

Evaluar precios y características de softwares o
herramientas para la captación de datos
provenientes de las preferencias, motivaciones y
disposiciones de los clientes.

Construir
indicadores
basados en las mediciones de
tiempos y recursos para cada
proceso.

Construir
manuales
de
funciones de acuerdo a las
actividades
o
procesos
requeridos.
Diseñar
pruebas
estandarizadas para evaluar
competencias definidas en
los perfiles profesionales.
Evaluar precios y características de
softwares para la gestión contable.
Evaluar precios y características de
softwares para la planeación de
presupuestos.

Fuente: elaboración propia.
66

Medir tiempos y
recursos necesarios
para cada proceso
operativo,
administrativo,
financiero
y
gerencial.

Definir
perfiles
profesionales de
acuerdo con las
necesidades de la
organización; se
recomienda
construir
los
perfiles en función
de competencias.

Las iniciativas estratégicas se refieren al conjunto de actividades, acciones o
gestiones utilizadas para lograr el cumplimiento de los indicadores. En la figura 9
se presentan algunas iniciativas estratégicas asociadas a los objetivos del plan
estratégico propuesto en este trabajo.
10.3.7 Método para la evaluación de riesgos estratégicos
Durante el desarrollo del plan estratégico la organización debe ser capaz de
evaluar y cuantificar las amenazas o riesgos inherentes, para ello las Naciones
Unidas recomiendan seguir 4 pasos, 1. Identificación del riesgo; 2. Priorización de
acuerdo a la magnitud de amenaza; 3. Mitigación y 4. Seguimiento en el tiempo.
De acuerdo con estos pasos y aunado con la cultura de medición y cuantificación
de procesos propuesta en este trabajo para La Casa de Invitados Payaca, se
sugiere la utilización del método reportado por Bolaño Rodríguez et al., (2011),
donde se describe el proceso para la identificación, medición y evaluación de
riesgos para la dirección estratégica. Este método es descrito, en cada uno de sus
componentes, a continuación.


Identificación de riesgos

Los riesgos se identifican en los procesos, pero afectan a los objetivos
estratégicos. Se puede representar según la expresión 𝑅(𝑋𝑖 vs 𝑌𝑗 ), donde 𝑋𝑖 son
los procesos de la empresa y 𝑌𝑗 son los objetivos estratégicos.
En primer lugar, se deben identificar los factores que pueden amenazar la
ejecución del plan estratégico. Para la identificación de riesgos debe tenerse
en la cuenta un grupo de elementos y reglas, estos deben ser obtenidos
mediante sesiones de trabajo con los actores responsables de cada proceso.
 Elementos:
 Los resultados del desempeño anterior de la organización
 Las debilidades y amenazas identificadas en el diagnóstico estratégico
 Análisis de escenarios en la planificación estratégica
 Las variables de salida de los procesos
 La relación entre procesos y objetivos estratégicos
 Las relaciones entre procesos.
 Reglas:
 Un riesgo de un proceso puede ser una causa de un riesgo de otro
proceso
 Una causa de un riesgo de un proceso puede ser un riesgo para otro
proceso
 Dentro de un mismo proceso un riesgo no puede ser causa de otro
riesgo
 Puede identificarse un riesgo en un proceso en el que dicho proceso no
sea responsable por la ocurrencia del riesgo.
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Medición de riesgos

Se debe iniciar con una cuantificación del proyecto estratégico donde los
objetivos son valorados con un peso específico y la suma de estos resulta en el
valor máximo del conjunto. Simultáneamente, se asigna un peso específico a
los criterios de medición y se determina el rango de puntuación para cada uno
respecto a su objetivo de origen. Para medir el riesgo se usan las variables
Probabilidad Estimada e Impacto que están reflejadas dentro del propio
concepto de riesgo. De acuerdo con esto, el valor del riesgo se medirá por la
Ecuación 1.
𝑉𝑅 = 𝑃𝑒 ∗ 𝐼

(1)

Dónde:
𝑉𝑅= Valor de Riesgo
𝑃𝑒 = Probabilidad Estimada
𝐼= Impacto o pérdida estimada en puntos de incumplimiento de objetivos
estratégicos.

 Determinación de la variable Probabilidad Estimada
Se inicia listando las posibles causas del riesgo y se cuantifica su peso
específico para así valorar la vulnerabilidad. Seguidamente se establece la
frecuencia de ocurrencia y aunado con el valor de vulnerabilidad se determina
la posibilidad de ocurrencia (P), dato que es usado para determinar la
probabilidad estimada en un valor entre 0 y 1 mediante la tabla 23.
La Posibilidad de ocurrencia del riesgo se determina a través de la Ocurrencia
(O) y la Vulnerabilidad (V), lo cual se expresa en la Ecuación 2 deducidas a
partir de las Ecuaciones 3 y 4.
𝑃 = 𝑂∗𝑉

(2)

𝑉 =𝐶∗𝐹

(3)

∑𝐶1 𝑚𝑖 ∗ 𝑓𝑖
𝐹=
5

(4)

Dónde:
𝑃= Posibilidad de ocurrencia en valor.
𝑂= Cantidad de veces que puede ocurrir el efecto o evento no deseado en un
año del período estratégico.
𝑉= Vulnerabilidad de la empresa ante el riesgo
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𝐶= Cantidad de causas del riesgo
𝐹= Fortaleza de las causas
𝑓𝑖 = Fortaleza de la causa i (se evalúa de 1 a 5, representando 5 la mayor
fortaleza)
𝑚𝑖 = Peso específico de la causa i.

Con el valor de posibilidad de ocurrencia calculado se utiliza la correlación
mostrada en la tabla para determinar la Probabilidad Estimada.
Tabla 23. Valor de probabilidad estimada (𝑃𝑒 ) en función de la posibilidad de
ocurrencia (𝑃).

Tomado de: Método de identificación-medición-evaluación de riesgos para la
dirección estratégica; de Bolaño Rodríguez et al., (2011); Revista de Ingeniería
Industrial, 32, p 165.

Con el acompañamiento del encargado de cada área de la empresa se cuantifica
el impacto de cada riesgo mediante la asignación de puntos de incumplimiento.
Todos los impactos del riesgo sobre los criterios de medidas de cada uno de los
objetivos estratégicos afectados se deben sumar, lo cual se puede entender
mediante la Ecuación 5.
𝑁

𝑀

𝐼 = ∑ ∑ 𝑃𝐼
1

1

Dónde:
𝐼= Incumplimiento.
𝑃𝐼= Puntos de incumplimientos sobre un criterio de medida o acción.
𝑀= Cantidad de Criterios de medidas o acciones de un objetivo estratégico.
𝑁= Cantidad de Objetivos Estratégicos.
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(5)

A partir de las Ecuaciones 1 y 5 se obtiene la Ecuación 6, el valor del riesgo en
función de los puntos de incumplimiento, cantidad de criterios de un objetivo
estratégico y la cantidad de objetivos estratégicos.
𝑁

𝑀

𝑉𝑅 = 𝑃𝑒 ∗ (∑ ∑ 𝑃𝐼 )
1



(6)

1

Evaluación de riesgos

Una vez medido y determinado el valor del riesgo, se correlaciona con una
escala cualitativa, la cual permite priorizar las acciones o iniciativas
estratégicas necesarias. La equivalencia entre los valores del riesgo y su
categoría cualitativa se muestra en la tabla 24.
Tabla 24. Correlación entre valores cualitativos y cuantitativos de la valoración del
riesgo de la dirección estratégica.

Tomado de: Método de identificación-medición-evaluación de riesgos para la
dirección estratégica; de Bolaño Rodríguez et al., (2011); Revista de Ingeniería
Industrial, 32, p 166.

De acuerdo a esta escala, los riesgos categorizados como extremos, son los
de más alta prioridad y los triviales los que pueden ser aceptados por su bajo
impacto requiriendo solamente un seguimiento.
Este modelo de evaluación de riesgos se articula convenientemente con el tipo y
método de investigación utilizado en el presente trabajo. Aquí se vincula un
análisis cuantitativo y cualitativo simultáneamente lo que permite tomar decisiones
en tiempo real para direccionar eficazmente la organización.
10.3.8 Gerencia de la estrategia para La Casa de Invitados Payaca
Gracias a la cuantificación de procesos internos y externos, la definición de
objetivos e iniciativas estratégicos, y la identificación, medición y evaluación de los
riesgos, la gerencia podrá contar con las herramientas para direccionar la
estrategia.
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Como se observa en el planteamiento de la figura 2, los elementos del PE deben
estar configurados de tal manera que la gerencia de la estrategia sea una
consecuencia de todos los métodos y pasos sugeridos anteriormente. En este
sentido este elemento puede ser definido como el resultado de la gestión y diseño
de los otros 7 componentes del plan estratégico.
Con todos los métodos, técnicas y planificaciones definidos, a la dirección solo le
resta programar los calendarios de evaluación y supervisión de la estrategia,
teniendo siempre presente la cultura de la medición, cuantificación y decisión
objetiva basada en datos.
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11. PLANES DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO EN LA CASA DE INVITADOS
PAYACA

11.1 INTRODUCCIÓN
Además de los métodos y técnicas sugeridas en el plan estratégico para La Casa
de Invitados Payaca, en este capítulo se presentan los planes de acción que
describen las actividades pertinentes para ejecutar las iniciativas estratégicas y
consecuentemente alcanzar los objetivos de la organización.
En estos planes de acción se relacionan los actores o integrantes de la empresa,
las áreas, los objetivos estratégicos, las iniciativas estratégicas, los recursos y los
lineamientos estratégicos, delegando responsabilidades para el cumplimiento de
metas propuestas y se describen las actividades que se deben ejecutar dentro de
unos tiempos concretos.
A continuación se resumen las acciones por ejecutar identificadas en la
construcción del plan estratégico. En la tabla 25 se muestra el plan básico de
mejoramiento por área, insumo fundamental para la implementación del plan
estratégico sugerido

Tabla 25. Resumen del plan de mejoramiento sugerido para La Casa de Invitados
Payaca.
Área

Acción sugerida


Definir políticas organizacionales que garanticen la
aplicación de los métodos de medición a los procesos
internos y externos del hostal, así como la
programación periódica para la reunión de comités
evaluadores para cada área.



Definir perfiles profesionales de acuerdo con las
necesidades de la organización; se recomienda
construir los perfiles en función de competencias.
Construir manuales de funciones de acuerdo a las

Gerencia

Recursos
humanos
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Contabilidad y
Finanzas




Sistemas de
información y
comunicación

Legalidad y
normatividad

Instalaciones
físicas
Habitaciones y
áreas comunes

Gestión y
logística de
alimentos y
bebidas

Mercadeo y
publicidad

actividades o procesos requeridos.
Diseñar pruebas estandarizadas para evaluar
competencias definidas en los perfiles profesionales.

Medir tiempos y recursos necesarios para cada
proceso financiero.
Construir indicadores basados en las mediciones de
tiempos y recursos para cada proceso.
Evaluar precios y características de softwares para la
gestión contable.
Evaluar precios y características de softwares para la
planeación de presupuestos.



Evaluar precios y características de softwares y
herramientas integrales para el procesamiento,
presentación y acceso a la información de la
organización.



Construir cronogramas y protocolos de control y
seguimiento de los procesos de acuerdo a las normas
y leyes vigentes.



Medir tiempos y recursos necesarios para cada
proceso operativo.
Construir indicadores basados en las mediciones de
tiempos y recursos para cada proceso.
Evaluar precios y características de softwares para la
gestión de inventarios.










Construir indicadores basados en las mediciones de
tiempos y recursos para cada proceso.
Evaluar precios y características de softwares para la
gestión de inventarios.

Definir los servicios de acuerdo a los recursos
disponibles.
Fijar metas de transformación o evolución de los
servicios de acuerdo a las necesidades identificadas
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por los clientes.
Evaluar precios y características de softwares o
herramientas para la captación de datos provenientes
de las preferencias, motivaciones y disposiciones de
los clientes.

Fuente: elaboración propia.

11.2 PLANES DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO
Los planes de acción se mantienen en el marco del proceso de cuantificación y
medición de procesos. Con estos cambios es posible articular la estructura
organizacional actual de La Casa de Invitados Payaca con los lineamientos del
plan estratégico dispuestos por las Naciones Unidas.
En las tablas 26 a 32 se presentan los planes de acción producto del
planteamiento de las iniciativas estratégicas y el plan estratégico en su conjunto.
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Tabla 26. Plan de acción # 1.
Área

Gerencia
Sistemas de información y comunicación

Lineamiento
estratégico

Recopilación de datos externos e internos.

Objetivo
estratégico

Prestar un servicio con los más altos estándares de calidad soportados por el conocimiento de
nuestra región, nuestra riqueza natural y cultural, y guiados siempre por la cultura de superación
constante.

Meta

Estandarizar el 100% de los procesos operativos y administrativos

Iniciativa
Recursos
Acción de
Planes
Acciones o actividades
Responsable
Duración
estratégica
necesarios
seguimiento
Definir políticas
organizacionales
- Crear comités por área
que garanticen
operativa y administrativa.
la aplicación de
- Diseñar método de
los métodos de
medición de actividades
medición a los
en términos de tiempo y
Seguir
procesos
presupuesto.
calendario
Gerente
internos y
Plan de
- Crear formatos para
de para
Responsables de Humano
2021
externos del fortalecimiento
seguimiento de
socialización
área
hostal, así como
actividades.
de
la programación
- Establecer acuerdos y
resultados.
periódica para la
lineamientos de acción
reunión de
dentro de la organización
comités
para la ejecución de las
evaluadores
labores.
para cada área.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 27. Plan de acción #2.
Área
Lineamiento
estratégico
Objetivo estratégico
Meta

Mercadeo y publicidad
Sistemas de información y comunicación
Recopilación de datos externos
Adaptar nuestros productos y servicios a las expectativas de los clientes conservando
siempre nuestra identidad y valores organizacionales.
Encuestar el 100% de los clientes fijos y potenciales

Acciones o
Recursos
Acción de
Responsable
Duración
actividades
necesarios
seguimiento
- Crear
encuestas de
satisfacción.
Fijar metas de
- Diseñar
transformación o
Seguir
protocolo para
evolución de los
Director
calendario de
Plan de
atención de
Humano
servicios de acuerdo a
comercial
Permanente
para
fortalecimiento
quejas y
Tecnológico
las necesidades
Gerente
socialización de
reclamos.
identificadas por los
resultados.
- Crear
clientes.
calendario para
socialización de
resultados.
Fuente: elaboración propia.
Iniciativa estratégica

Planes
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Tabla 28. Plan de acción #3.
Área
Lineamiento
estratégico
Objetivo
estratégico
Meta
Iniciativa
estratégica

Mercadeo y publicidad
Sistemas de información y comunicación
Recopilación de datos externos
Adaptar nuestros productos y servicios a las expectativas de los clientes conservando siempre
nuestra identidad y valores organizacionales.
Estandarizar el 100% de los servicios en términos de recursos necesarios

Acciones o
Recursos
Acción de
Responsable
Duración
actividades
necesarios
seguimiento
- Establecer formas
para detallado de
recursos necesarios
Definir los
para cada servicio.
Socialización de
servicios de
- Protocolizar cada
protocolos y
Plan de
Administrador
Humano
acuerdo a los
servicio.
2021
lineamientos para
fortalecimiento
Gerente
Tecnológico
recursos
- Estandarizar
prestar los
disponibles.
tiempos y recursos
servicios.
que deben ser
usados para prestar
cada servicio.
Fuente: elaboración propia.
Planes
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Tabla 29. Plan de acción #4.
Área
Lineamiento
estratégico
Objetivo estratégico
Meta
Iniciativa estratégica

Mercadeo y publicidad
Sistemas de información y comunicación
Recopilación de datos externos
Satisfacer las expectativas de aquellos que buscan un contacto con la naturaleza sin perder
el confort de la modernidad.
Obtener posicionamiento en redes y espacios virtuales especializados en ecoturismo para la
obtención de datos.
Planes

Acciones o actividades

- Adquirir o contratar
servicios de Media Social
Manager.
- Iniciar campañas para
Evaluar precios y
posicionamiento orgánico
características de
en internet.
softwares o
- Adquirir o contratar
herramientas para la
servicios de analista de
Plan de
captación de datos
datos (Big Data).
fortalecimient
- Adquirir o contratar
provenientes de las
o
servicios de software
preferencias,
especializado.
motivaciones y
Realizar
minería de datos
disposiciones de los
para
identificar
tendencias.
clientes.
- Socializar tendencias
identificadas referentes a
las preferencias de los
clientes.

Fuente: elaboración propia.
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Responsable

Director
comercial
Gerente

Recursos
Duración
necesarios

Acción de
seguimiento

Humano
Tecnológic
o
Financiero

Socialización
periódica de
resultados.

2021 2023

Tabla 30. Plan de acción #5.

Área
Lineamiento
estratégico
Objetivo
estratégico
Meta
Iniciativa
estratégica

Contabilidad y finanzas
Instalaciones físicas, habitaciones y áreas comunes
Gestión y logística de alimentos y bebidas
Sistemas de información y comunicación
Recopilación de datos internos
Medición del desarrollo estratégico
Ejecutar todos los procesos operativos, administrativos y gerenciales en el marco de la
autoevaluación constante y la medición como insumo para la toma de decisiones.
Contruir indicadores para medir la gestión del 100% de los procesos.

Acciones o
Recursos
Acción de
Responsable
Duración
actividades
necesarios
seguimiento
- Implementar método
sugerido para la
creación de
indicadores según la
Construir
Organización para la
Seguir calendario
indicadores
Cooperación
de para
basados en las
Economica y el
Humano
socialización de
Plan de
Gerente
2021 mediciones de
desarrollo, y la
Tecnológico
indicadores y
fortalecimiento
Contador
2023
tiempos y
Comisión Europea,
Financiero
posterior
recursos para
(2008)
evaluación de los
cada proceso.
- Adquirir o contratar
mismos.
servicios de ingeniero
especializado en la
construcción de
indicadores.
Fuente: elaboración propia.
Planes
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Tabla 31. Plan de acción #6.
Área
Lineamiento
estratégico
Objetivo
estratégico
Meta
Iniciativa
estratégica

Evaluar precios y
características de
softwares para la
gestión contable.
Evaluar precios y
características de
softwares para la
planeación de
presupuestos.

Contabilidad y finanzas
Legalidad y normatividad
Sistemas de información y comunicación
Recopilación de datos internos
Diseñar procesos estandarizados para el control del flujo financiero y la inversión direccionada
y oportuna que garantice la calidad de los insumos y las instalaciones.
Describir el 100% de los tipos de movimientos financieros que se suceden en la empresa.
Planes

Acciones o actividades Responsable

- Describir en detalle los
módulos u operaciones
contables usadas por la
organización.
- Describir en detalle las
responsabilidades
tributarias de la
Plan de
organización.
fortalecimiento
- Estandarizar el proceso
para la creación de
presupuestos.
- Establecer protocolo
para la revisión y
evaluación de software
contable.

Fuente: elaboración propia.
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Gerente
Asesor
jurídico
Contador

Recursos
Duración
necesarios

Humano
Tecnológico
Financiero

2021 2023

Acción de
seguimiento

Seguir calendario de
para socialización de
indicadores y
posterior evaluación
de los mismos.

Tabla 32. Plan de acción #7.
Área
Lineamiento
estratégico
Objetivo estratégico
Meta
Iniciativa
estratégica

Recursos humanos
Sistemas de información y comunicación
Gerencia de la estrategia
Desarrollar una política de selección de talento humano que responda en el nivel técnico,
profesional y humano a las necesidades de la organización.
Identificar y perfilar el 100% de los cargos requeridos en la organización.
Planes

Definir perfiles
profesionales de
acuerdo con las
necesidades de la
Plan de
organización; se
fortalecimiento
recomienda construir
los perfiles en función
de competencias.

Acciones o
actividades
- Construir
manuales de
funciones de
acuerdo a las
actividades o
procesos
requeridos.
- Diseñar pruebas
estandarizadas
para evaluar
competencias
definidas en los
perfiles
profesionales.

Fuente: elaboración propia.
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Responsable

Director de
recursos
humanos
Gerente

Recursos
Duración
necesarios

Humano
Tecnológico
Financiero

2021 2022

Acción de
seguimiento

Publicación de
manuales de
funciones y
perfiles
profesionales.

12. CONCLUSIONES
Se identificó como la principal debilidad de La Casa de Invitados Payaca la
carencia de políticas, métodos y/o técnicas para medir o valorar los factores tanto
internos como externos que afectan a la organización.
La principal fortaleza de La Casa de Invitados Payaca es su ubicación y su perfil
orientado a visitantes con intereses eco turísticos, un mercado con una tendencia
al alza.
Su principal oportunidad está en el incremento de turistas que llegan a
Cundinamarca y específicamente a la provincia de magdalena centro donde la
competencia es débil y la adopción de una cultura de autoevaluación y medición
constante puede posicionar al hostal no solamente a nivel regional sino también
departamental.
La mayor amenaza para La Casa de Invitados Payaca es la poca visibilidad y
efectivo contacto con los clientes potenciales, esto debido al desconocimiento del
entorno económico y social y a la falta de argumentos objetivos para estimar su
participación en el mercado.
El fortalecimiento empresarial de La Casa de Invitados Payaca puede ser
sustentado con el plan estratégico formulado a partir del diagnóstico
organizacional, ya que esta PE responde a las necesidades y carencias
identificadas, y se ajusta a los altos estándares teóricos y técnicos necesarios para
potenciar una organización.
El plan estratégico sugerido en este trabajo para la casa de invitados Payaca se
ajusta a las necesidades de la organización y su diseño plantea un flujo de
información confiable, verificable y reproducible que al final puede ser controlado
en todos sus 8 elementos desde la dirección central.
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13. RECOMENDACIONES
En este trabajo se formuló un plan estratégico guiado por los elementos sugeridos
por las Naciones Unidas; sin embargo, por la naturaleza de su construcción, el
seguimiento y profundización de cada método sugerido debe ser estudiado
conforme la estrategia se desarrolla, con base en esto se realizan las siguientes
recomendaciones.
Se deben realizar consultas con las entidades oficiales para la obtención de datos
estadísticos referentes a la región geográfica donde se ubica La Casa de Invitados
Payaca.
Es importante incorporar los servicios de un estadístico o de un profesional en el
análisis de datos para realizar una validación de la información obtenida en la
etapa de recopilación de datos externos.
Es importante hacer estudios comparativos sobre las técnicas de medición de los
factores internos e involucrar asesores especializados en la medición de procesos
productivos.
Perfilar estrategias de alianza y apoyo con entidades públicas o privadas para
incrementar la visibilidad de la región y su potencial para el ecoturismo.
Se debe articular con actores académicos para buscar una cooperación que
potencie el desarrollo organizacional de la mano con las nuevas tendencias
administrativas y tecnológicas disponibles en el mercado global.
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