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RESUMEN 
 
 

El actual trabajo de grado consta de un diseño de  estructuración de la gestión 
comercial, con el propósito de documentar, delimitar y contextualizar dichos 
procesos en la organización. Se realizó la caracterización de procesos, 
demarcando responsabilidades de las personas a cargo de cada proceso interno, 
facilitando la organización de los mismos y logrando coordinación a nivel interno, 
al tiempo que se realiza un seguimiento de mayor perspectiva.  
 
 
Mediante un estudio de corte descriptivo, el cual contiene la recolección de datos, 
análisis e interpretación de resultados, se logró determinar en qué posición  se 
encuentra la empresa, identificándose también los problemas o falencias a 
corregir, lo cual permitió descubrir aspectos determinantes como la cadena de 
valor y el mapa de procesos que muestra la empresa internamente. Por otro lado 
se logró establecer los puntales o puntos críticos para elaborar objetivos y 
estrategias a implementar para lograr una mayor efectividad en el área comercial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Macroproceso, Misión, Visión, Gestión comercial, 
estandarización, documentación, caracterización, proceso, control, 
posicionamiento, estrategias.  
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GLOSARIO 
 
 

 Administración: es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 
organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, el conocimiento) de la organización, con el fin de obtener 
el máximo beneficio posible; dependiendo esto de los fines perseguidos por la 
organización.  
 

 Calidad: es el conjunto de propiedades y características de un producto o 
servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas. 

 

 Control: el control interno es de importancia para la estructura administrativa 
contable de una empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus estados 
contables.  
 

 Control Estratégico: es un sistema que se basa en el Planeamiento 
Estratégico y que está integrado por un conjunto de dispositivos (con o sin los 
recursos tecnológicos de la informática) cuyo objetivo es influir en los resultados 
del Plan.1 
 

 Control De Gestión: es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial 
hacia los objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla.2 
 

 Competitividad: la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa 
o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico. 
 

 Ecología: la ecología es la actividad que estudia los fenómenos químicos y 
físicos y todo lo que tenga relación con los seres vivos. 

                                                
1Control Estratégico [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de investigación Tecnológico, 

2008. [Consultado 03 de Marzo del 2012]. Disponible en internet: 

 http://www.mitecnologico.com/Main/ControlEstrategico  
2Control de Gestión [en línea]. Manizales: Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales, 2009. [Consulta 03 de Marzo 2012]. Disponible en internet: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo4/Pag

es/4.14/414Control_gestion.htm 

http://www.mitecnologico.com/Main/ControlEstrategico
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo4/Pages/4.14/414Control_gestion.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo4/Pages/4.14/414Control_gestion.htm
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 Eficiencia: hace referencia a los recursos empleados y los resultados 
obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u 
organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como 
propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, 
tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc)3 
 

 Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción.  
 

 Efectividad: quiere decir ejecutar, llevar a cabo u obtener como resultado. 
Cuando un individuo practica la efectividad en su trabajo, su tiempo rinde mucho 
más y sus niveles de bienestar aumentan. 

 

 Emporwerment: es un proceso estratégico que busca una relación de socios 
entre la organización y su gente, aumentar la confianza responsabilidad autoridad 
y compromiso para servir mejor al cliente.  
 

 Oportunidad: coyuntura y la conveniencia de tiempo y de lugar. 
 

 Precio: es aquel  valor Bruto sin agregarle aranceles o IVA.  
 

 Servicio de postventa: todo aquello que ocurre después de la venta: soporte 
técnico, aplicación de garantía, cursos y manejo de quejas.  
 

 Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como 
los deseos de las personas.  
 

                                                
3Eficiencia [en línea]. Santiago de Chile: Promonegocios. 2008. [Consultado 03 de marzo 

del 2012]. Disponible en internet: http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-

eficiencia.html  

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-eficiencia.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-eficiencia.html
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INTRODUCCION 
 
 

El presente proyecto tiene como objetivo la caracterización del Proceso Gestión 
Comercial en el Hotel Boutique Casa Santa Mónica mediante la aplicación de 
sistemas de control de gestión.  
 
 
Este sistema representa un valor muy importante para la organización, ya que de 
cierta manera, adquiere un compromiso propio para autoevaluarse, al tiempo que 
se retroalimenta de manera constante de la información constituida y adquirida, 
favoreciendo sus metas y decisiones futuras.  
 
 
Con este propósito, la caracterización de procesos se desarrolló de la siguiente 
manera: se inició con la exposición del planteamiento del problema, los objetivos 
generales y específicos, los antecedentes, trabajos e investigaciones, la 
justificación y el  marco teórico. 
 
 
Posteriormente, al plantear las generalidades de la empresa se evidencia la 
cadena de valor y se estructuran los mapas de procesos que dieron entrada a la 
caracterización del macroproceso de gestión comercial, con sus respectivas 
matrices. 
 
 
Finalmente, el desarrollo del presente estudio permitió la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en la materia sistemas de control de gestión, 
descubriendo que los mismos son de gran utilidad tanto para la vida personal 
como laboral ya que, de cierta manera, se convierten en un aprendizaje en 
diferentes etapas, a fin de implementarlo en situaciones problemáticas que exigen 
plantear soluciones y replantear procesos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

El Hotel Boutique Casa Santa Mónica, está ubicado en la ciudad de Santiago de 
Cali, en un sector residencial, donde la tranquilidad y el clima familiar atrae a 
muchos turistas, quienes demandan el servicio de hospedaje permanente, 
especialmente por el concepto ambientalista que le caracteriza, llevándole a tener 
el nombre de Hotel Boutique Casa Santa Mónica. 
 
 
Dicho hotel tiene una trayectoria de 23 años y prácticamente desde que inició 
actividades, no ha definido aspectos básicos de orden administrativo, dado que los 
propietarios no están al frente del negocio, por lo que el personal depende de una 
selección realizada por una empresa que presta servicios de outsourcing. Esta 
situación ha llevado a que no se tenga definido el horizonte estratégico, puesto 
que no se ha estructurado la visión, la misión, los objetivos ni la filosofía que rodea 
la acción empresarial, aunado al hecho de que el personal no tiene vinculación 
afectiva con el negocio, entrando y saliendo laboralmente de las ofertas externas. 
 
 
Al no contar con una carta de navegación estratégica, ni objetivos de largo, 
mediano o corto plazo, los procesos desarrollados se encuentran dependiendo de 
quienes los realizan, sin un criterio definido y permanente, lo que lleva a que se 
atienda el día a día como vaya llegando, lo que implica duplicidad de funciones, 
gastos innecesarios y dificultades de orden operativo, que muchas veces, afectan 
la prestación del servicio.  
 
 
Es por lo descrito anteriormente, que se considera que el Hotel Boutique Casa 
Santa Mónica debería implementar los sistemas de control de gestión en el área 
comercial, para definir la propuesta de estructuración básica de su administración 
efectiva.   
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera los procesos de la gestión comercial en el Hotel Boutique Casa 
Santa Mónica permiten lograr un mejor posicionamiento y potencial competitivo? 
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1.2 SISTEMATIZACION  
 
 

 ¿Cuál es la situación actual de los procesos de la gestión comercial  
desarrollados en el Hotel Boutique Casa Santa Mónica? 

 

 ¿Cuáles son los procesos que se deben documentar de acuerdo a la gestión 
comercial en el Hotel Boutique Casa Santa Mónica? 

 

 ¿Cuál es la propuesta de estructuración y procesos del área comercial  a 
desarrollar? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estructura organizacional de la gestión comercial del Hotel Boutique 
Casa Santa Mónica que permita lograr un mejor posicionamiento y potencial 
competitivo.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Diagnosticar la situación actual de los procesos de la gestión comercial 

desarrollados en el  Hotel Boutique Casa Santa Mónica. 
 
  Determinar los procesos que se deben documentar de acuerdo a la gestión 

comercial  en el Hotel Boutique Casa Santa Mónica. 
 
 Proponer la  estructuración y  los procesos del área comercial a desarrollar. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Para la elaboración del siguiente estudio se consultaron una serie de trabajos que 
complementan la información basada en estos tales como “Manual de 
procedimientos y procesos usando información suministrada por la empresa 
FOGEL ANDINA S.A en las áreas de proceso de ventas, descripción detallada de 
los procedimientos y procesos que realiza la empresa para la distribución y venta 
de sus productos, utilizando las diferentes herramientas de diagnóstico” 

(información obtenida del trabajo académico Sistemas de control de gestión para el 

proceso de ventas en la empresa Fogel Andina S.A.) 
 
 
La elaboración de este manual de procedimientos se logra mediante la recolección 
de datos relevantes dentro de la empresa, asesorados por sus trabajadores 
quienes proporcionan la información pertinente para lograr los objetivos trazados. 
Esta investigación ayuda a determinar las diferentes fallas existentes para así 
poderlas remediar de  manera pronta y oportuna, antes de que se susciten y 
agraven los problemas que puedan afectar las ventas de la organización.   
 
 
Diferentes investigaciones manifiestan que para una buena gestión de procesos 
es necesario tener una estandarización y formalización del proceso, de modo que 
en toda la organización sepan usar la información. De igual manera, determinan 
que la mejor manera de alcanzar dicha estandarización y formalización de 
procesos es mediante la estructuración de los mismos4. 
 
 
Siguiendo con el pensamiento planteado acerca de tener estandarizado y 
reglamentado un sistema de procesos, se recopila la información y después de 
tratada será de mayor uso por el personal de trabajadores por cuanto la van a 
tener a la mano para consulta, además que les va a permitir implementar una 
metodología nueva. 
 
 

                                                
4 VIVAS, María Isabel. Estructuración de los procesos administrativos para la empresa 
FREE COLLECTION. Trabajo de administración de empresas. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencia económicas y administrativas 
2011. Pág. 17 
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Actúa como soporte del sistema de gestión de la calidad que permite plasmar, no 
sólo las formas de operar de la organización sino toda la información que admite el 
desarrollo de los procesos y la toma de decisiones. Un proceso puede ser definido 
como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más 
inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado)5. 
 
 
Los sistemas de control de gestión son una serie de pasos que van juntos,  ya que 
parten de un objetivo global del cual se desprenden unas metas. Son una serie de 
tareas y actividades que en su perfecto desarrollo y manejo de la  información 
permiten lograr dicho  objetivo  a corto o largo plazo, dependiendo de la empresa y 
el tiempo disponible. 
 
 
Se entiende la cadena de valor o cadena productiva como “el conjunto de 
actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la 
producción y elaboración de un producto (…) hasta su comercialización final. Está 
conformada por todos los agentes que participan en la producción, transformación, 
comercialización y distribución de un producto.6 
 
 
Alba Ligia López dice que la cadena de valor es la que estipula o muestra la 
esencia de la empresa. Ésta  muestra los procesos para satisfacer las 
necesidades de los clientes que parten de sus requerimientos, y  para ello se 
empieza con una entrada que en este caso es el requerimiento del cliente,  el cual 
se califica como el más factible para transformar y comercializar su necesidad.  
Por último, resulta una venta que logra la fidelidad del cliente y una satisfacción 
plena, ya que para tanto para este como para el vendedor cada uno satisface su 
necesidad. 
 
 
“Se distingue una diferenciación entre el concepto de gestión, control de gestión y 
la función de control, pero no se observa la misma precisión al establecer sus 
fronteras”.7

  

                                                
5 Ibid., p. 29 
6 Sistema Integrado de gestión para empresas turísticas [en línea]. Santiago de Cali: Alba 
Ligia Rodríguez. 2010. [consultado 20 de marzo del 2011]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/2100/1/6Modelo_calida
d.pdf 
7. Sistemas de control de gestión [en línea]. Mexico: Marisol Campaña Perez. 2003. 
[consultado 20 de marzo del 2011]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/67/siscontrges.htm 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/2100/1/6Modelo_calidad.pdf
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/2100/1/6Modelo_calidad.pdf
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/67/siscontrges.htm
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Muchos cometen el error de relacionar estos dos conceptos, control de gestión y 
función de control,  pues en opinión del autor el primero está más relacionado con 
el ámbito empresarial, es decir, se refiere a toda la parte organizacional debido 
que se mantiene en constante planeación, verificación, implementación,  mientras 
el segundo es la función de control, es la que determina si un proceso se llevó a 
cabo de la mejor manera o si algún proceso, en el momento de construcción o 
conformación del producto, falló, pudiéndose de esta manera controlar y corregir 
para que no se agraven los problemas a futuro, tales como los imperfectos, 
calidad deficiente, insatisfacción del cliente, factor tiempo.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El control de gestión es el proceso por lo cual los directivos influencian  a otros 
miembros de la organización para que implanten estrategias de la organización8. 
 
 
El presente proyecto pretende motivar y poner en  práctica los conocimientos 
adquiridos  en la formación como Administrador de Empresas en relación con los 
sistemas de control de gestión, por cuanto son de  importancia para la empresa. 
Con ellos  el valor empresarial y funcional, además de las posibilidades de 
competitividad que debe asumir en su sector. Es por ello que llama la atención 
abordar esta temática en el Hotel Boutique Casa Santa Mónica debido a que no 
cuentan con una misión, tampoco una visión y una estructuración de los procesos 
administrativos, pues solamente tiene constituido el proceso ambiental. 
 
 
En este contexto, se logra organizar de una manera sencilla y fácil comprensión 
los procesos del área comercial, conociendo el estado actual e incidencias de 
estos para obtener información detallada y gestionar indicadores en tiempo real, 
integrando todos los grupos de interés (empleados, proveedores, clientes, etc.)  
 
 
Este trabajo es importante desde los ámbitos institucional, profesional e individual. 
Además este trabajo puede servir de base a futuros administradores que 
implementarán sistemas de control de gestión en sus respectivas empresas. „El 
término sistema designa un conjunto de elementos en interrelación dinámica 
organizada en función de un objetivo, con vista a lograr los resultados del trabajo 
de una organización‟.  
 
 
De tal manera, el diseño y estructuración de los procesos, facilitará la comprensión 
del flujo de actividades, su influencia en la administración, la toma de decisiones, 
el logro y el alcance de las ventajas competitivas. 

                                                
8 ANTHONY N, Robert, GOVINDARAJAN Vijay.  Sistemas de control de gestión 10 
edición, Mc Graw Hill 2004. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEORICO  
 
 
Un proceso administrativo  es una forma sistemática de hacer las cosas y 
comprende las actividades interrelacionadas de: planificación, organización, 
dirección y control de todas las tareas que implican relaciones humanas y tiempo.9  
 
 
Un sistema de control de gestión es un conjunto de acciones, funciones, medios y 
responsables que garantizan, mediante su interacción, conocer la situación de un 
aspecto o función de la organización en un momento determinado y tomar 
decisiones para reaccionar ante ella.10 El sistema de control de gestión como 
conjunto de procedimientos que representa es un modelo organizativo concreto 
para realizar la planificación y control de las actividades que se llevan a cabo en la 
empresa, queda determinado por un conjunto de actividades y sus interrelaciones 
y un sistema informativo (SÍ). 
 
 
Sin embargo se encuentran otros enfoques modernos, como el de Mallo y Merlo 
que conciben el sistema de control de gestión (SCG) como un sistema de 
información-control superpuesto y enlazado continuamente con la gestión que 
tiene por fin definir los objetivos compatibles, establecer las medidas adecuadas 
de seguimiento y proponer las soluciones específicas para corregir las 
desviaciones. El control es activo en el sentido de influenciar sobre la dirección 
para diseñar el futuro y crear continuamente las condiciones para hacerlo realidad. 
Consta de 4 elementos.11 
 
 
 Detector o sensor: Es el elemento que mide lo que sucede a cada momento 
en el proceso que se controlara.  
 
 Evaluador: Es el elemento que determina la importancia de lo que sucede en el 
proceso comparándolo con alguna norma o previsión de lo que debería suceder. 

                                                
9 Procesos administrativos [en línea]. México: Gestiopolis. 2003. [Consultado 13 de junio 

del 2011]. Disponible en internet: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/53/procesoadmin.htm 
10 Los sistemas de control de gestión como estrategias [en línea]. México: Prof. Oliek 
González Solán. 2007. [Consultado 17 de Noviembre del 2011]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml 
11.Ibid., p. 2 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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 Efector: Es aquel elemento (llamado también retroalimentación) que modifica el 
comportamiento en el proceso si el asesor indica que es necesario hacerlo.  
 
 Red de comunicaciones: Son aquellos medios que transmiten la información 
entre el detector y el asesor entre el asesor y el efector.   
 
 
Siguiendo la ilustración de la Figura 1 se puede observar como el administrador 
influye en otros miembros de la organización para implantar las estrategias.12

  
 
 
Figura 1. Relaciones generales entre las funciones de planeación y control 
 

 
Fuente. ANTHONY N, Robert, GOVINDARAJAN Vijay.  Sistemas de control de gestión 

10 edición, Mc Graw Hill 2004 

 
 
Taylor en 1895 fue uno de los pioneros del control de gestión, introduciendo la 
contabilidad analítica, el cronometraje de los tiempos de mano de obra directa, los 
estándares, la asignación de los costos indirectos y la remuneración por 
rendimientos que actualmente siguen vigentes.13

  
 
 
Según García en 1975 plantea que  el control de gestión (CG) es ante todo un 
método, un medio para conducir con orden el pensamiento y la acción. Lo primero 
es prever, establecer un pronóstico sobre el cual fijar objetivos y definir un 
programa de acción. Lo segundo es controlar, comparando las realizaciones con 
las previsiones, al mismo tiempo que se ponen todos los medios para compensar 
las diferencias constatadas. 

                                                
12 Ibid., p. 6 
13 Ibid., http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml  
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El control se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren 
que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 
desviación significativa. Todos los gerentes deben participar en la función de 
control, aun cuando sus unidades estén desempeñándose como se proyectó.14 
 
 
El control ha ido reforzando una serie de etapas que lo caracterizan como un 
proceso en el cual las organizaciones deben definir la información y hacerla fluir e 
interpretarla acorde con sus necesidades para tomar decisiones. Control es una 
función de administración que se elabora para asegurar que los hechos 
concuerden con los planes. Para que sea eficaz, se debe enfocar al presente, se 
debe centrar en la corrección y no en el error, y debe, asimismo, ser específico, de 
tal forma que se concentre en los factores claves que afecten los resultados. Es 
universal y abarca todas las fases de la empresa.15 Provista de un Coordinador 
General, cuya función principal está enmarcada en la planificación, coordinación, 
dirección y ejecución de las labores encomendadas por ley.16 
 
 
El control se clasifica en tres tipos: Estratégico, de Gestión y Operativo. 
 
 
Control Estratégico: Se basa en la planificación estratégica, por consiguiente es a 
largo plazo y se centra en los aspectos ligados a la adaptación al entorno, 
comercialización, mercados, recursos productivos, tecnología, recursos 
financieros, etc. 
 
 
Control de Gestión: Se basa en la realización de presupuestos, planificación 
presupuestaria a corto plazo (menos de un año), intenta asegurar que la empresa, 
así como cada departamento de forma individual logren sus objetivos. 
 
 
Control Operativo: Dirige su acción hacia la planificación operativa, es decir, que 
asegura que las tareas realizadas en cada puesto de trabajo día a día se realicen 

correctamente. 

                                                
14 Control en el proceso administrativo [en línea]. México: Reyes Cano Liz de Montserrat, 

2002. [consultado 11 de octubre del 2011] disponible en Internet: 

http://www.angelfire.com/zine2/uvm_lce_lama/padmon.htm  
15 Ibid.,  Disponible en Internet:  
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/67/siscontrges.htm   
16 Área administrativa y de planificación. [en línea]. San José, Costa rica: Eduardo Oviedo 
y Oscar Ramírez, 2009. [consultado 15 de abril del 2011]. Disponible en internet: 
http://www.imn.ac.cr/sobreimn/area_administrativa.html  

http://www.angelfire.com/zine2/uvm_lce_lama/padmon.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/67/siscontrges.htm
http://www.imn.ac.cr/sobreimn/area_administrativa.html
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Sin embargo se pueden concretar otros fines más específicos como los siguientes: 
 

 Informar. Consiste en transmitir y comunicar la información necesaria para la 
toma de decisiones. 
 

 Coordinar. Trata de encaminar todas las actividades eficazmente a la 
consecución de los objetivos. 
 

 Evaluar. Es la consecución de las metas (objetivos) se logra gracias a las 
personas, y su valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del logro. 

 

 Motivar. Es el impulso y la ayuda a todo responsable es de capital importancia 
para la consecución de los objetivos. 
 
 
Las diferencias solo radican en los plazos que se toman para controlar, ya que los 
hay desde largo plazo hasta diarios. Se puede resumir esta parte planteando que: 
 
 
 La eficiencia del control está en asegurar la anticipación de los cambios del 
entorno y su impacto en la empresa.  
 
 La mejor forma de control es aquella que promueve el autocontrol de las 
personas mientras actúan y toman decisiones, pues garantiza la motivación e 
identificación con los objetivos de la empresa.  
 
 Todo control debe ser complementado con un análisis formalizado que brinde la 
información necesaria para conocer los resultados de la gestión interna.  
 
 El control debe ser realizado por la alta dirección y por todos y cada uno de los 
componentes de la organización, aunque a mayor responsabilidad mayor 
involucramiento debe existir. 
 
 Ser adaptado a la cultura de la empresa y a las personas  
 
 Ser flexible para contribuir a motivar hacia el comportamiento deseado más que 
a coaccionar hacia el mismo.  
 
 No ser realizado a posteriori, sino ser un ejercicio permanente de adaptación de 
la organización al entorno.17

  

                                                
17 Sistemas de control de gestión conceptos básicos [en línea]. México: Joan Amat, 2003. 
[Consultado 10 de octubre del 2011]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/67/siscontrges.htm, consulta 10 
octubre 2011 

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/67/siscontrges.htm
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Otros componentes de los sistemas de control de gestión que cumplen un papel 
importante en el diseño y desarrollo del proceso son los siguientes: 
 
 
La cadena de valor es una herramienta de control y gestión a nivel interno de la 
empresa la cual  logra observar una radiografía de ella; se puede ver claramente 
cuáles son los puntos que generan valor junto con el mapa de procesos que 
muestra de manera específica los procesos internos en todas las áreas de la 
empresa.  
 
 
La matriz de estrategias es una herramienta para la integración del análisis 
cuantitativo y cualitativo con el fin de formular planes de acción en la búsqueda de  
la competitividad en el mercado.18 
 
 
La matriz de objetivos logra plasmar los diferentes objetivos a futuro con el fin de 
generar y hacer partícipe al talento humano para llevar a cabo dichos logros, con 
el único fin de que la empresa crezca.   
 
 
Mediante la matriz de metas se asignan una seria de metas para determinados 
objetivos. De tal manera que dentro de la matriz se le da una escala o 
representación de medición, se le otorga un status y un umbral al que se quiere 
llegar, el cual especifica quien es la persona responsable o departamento.  
 
 
La matriz de planificación es una herramienta utilizada para planear la ejecución 
de una solución y tiene como beneficios garantizar la solución adecuada de un 
problema y hacer el seguimiento a la realización de una acción.19 

                                                
18 Algunos conceptos y matrices de análisis estratégico [en línea]. Mexico, Juan Carlos 
Fernandez, 2009. [Consultado 10 de Octubre del 2011]. Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/conceptos-y-matrices-de-anlisis-estratgico  
19 Matriz de planificación [en línea]. Guatemala: Caja de herramientas de gestión 
empresarial.2008. [consultado 13 de octubre del 2011]. Disponible en internet: 
http://www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_02.htm 

http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/conceptos-y-matrices-de-anlisis-estratgico
http://www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_02.htm
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El análisis de vulnerabilidad es un componente crítico de cualquier infraestructura 
de seguridad que permite la detección proactiva. El proceso de análisis de 
Vulnerabilidad parte del conocimiento del sistema y sus componentes, de su 
funcionamiento y las características de la amenaza natural que potencialmente 
puede afectarle.20 
 
 
Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización, y 
su continuo monitoreo permite establecer los condiciones e identificar los diversos 
síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades.21  
 
 
Todo se puede medir y por tanto todo se puede controlar, allí radica el éxito de 
cualquier operación, no podemos olvidar: "lo que no se mide, no se puede 
administrar". El adecuado uso y aplicación de estos indicadores y los programas 
de productividad y mejoramiento continuo en los procesos logísticos de las 
empresas, serán una base de generación de ventajas competitivas sostenibles y 
por ende de su posicionamiento frente a la competencia nacional e internacional.22 
 
 
Se muestran diferentes tipos de indicadores. 
 
 
 Identificar y toma de acciones sobre los problemas operativos 
 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores 
nacionales e internacionales 
 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de 
entrega y la optimización del servicio prestado. 
 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 
productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final. 

                                                
20 Guías para el análisis de Vulnerabilidad [en línea] Ecuador: Galo Plaza N. y Hugo 
Yépez A., Escuela Politécnica Nacional, 1998. [consultado 15 de junio del 2011] 
Disponible en internet: http://www.paho.org/spanish/Ped/MitigCap4.pdf  
21 Indicadores de gestión y aplicaciones de herramientas de calidad [en línea] Ciudad 
Guayana: Ing. Cruz Lezama Osaín, 2007. [consultado 5 de enero del 2011]. Disponible en 
internet:  
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-gestion/indicadores-gestion.shtml  
22 Indicadores de gestión logísticos [en línea]. Medellín: Ing. Luis Aníbal Mora G., Gerente 

General High Logistics Ltda., 2004. [consultado 15 de junio del 2011]. Disponible en 

internet: http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm  

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.paho.org/spanish/Ped/MitigCap4.pdf
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-gestion/indicadores-gestion.shtml
http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm
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5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Para desarrollar el proyecto, se cuenta con la debida definición de los términos y  
conceptos que se implementarán para determinar la situación actual de la 
empresa. Se regirá por dos pasos que se explicaran a continuación.  
 
 
En primera medida  la Planeación (es aquella donde se fijan los pasos a seguir en 
el cual es importante establecer metas u objetivos que guían y orientan el proceso 
para poder desarrollar e implementar). Por lo tanto se deben comparar estos 
objetivos o metas con la definición administrativa como la Misión, Visión, Filosofía 
para determinar si son compatibles.23 
 
 
En segunda instancia la organización es aquella donde se establece  las 
actividades para lograr los objetivos creados asignando cargos, responsabilidades, 
funciones generando así una relación entre ellas y coordinación laboral que 
favorecerá a la organización.  
 
 
A continuación encontraran las definiciones que podrán observar a lo largo del 
desarrollo del proyecto.  
 
 

 Tarea. Es un conjunto de actividades distintas que se ejecutan en un puesto 
de trabajo y que tienen por objeto el cumplimiento de una función 
 

 Actividad. Son instrucciones de trabajo que se ejecutan para desarrollar una 
tarea. Ejemplo: registro de facturas  

 

 Proceso. Es la secuencia de actividades cuyo producto crea un valor 
intrínseco para su usuario o cliente. Actividades con objetivo común, la 
satisfacción del cliente Ejemplo: control  administrativo y financiero 

 

 Sistema. Es el conjunto de procesos que tienen por finalidad la consecución 
de un objetivo o una misión.24 

                                                
23 Proceso administrativo [en línea]. Málaga: Universidad de Málaga, 2008. [Consultado 5 
de enero del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/libros/2008b/390/PROCESO%20ADMINISTRATIVO.htm 
24 Gestión por Procesos [en línea]. Medellín: Universidad de Antioquia, 2008. [consultado 
5 de enero del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.docencia.udea.edu.co/.../GESTIÓN%20POR%20PROCESOS.ppt) 
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De igual manera, es importante agregar que los procesos se clasifican en: 
 
 

 Procesos operativos. De manufactura o de prestación del servicio, influyen en la 
calidad del producto. 
 

 De apoyo y gestión. Los cuales no influyen en la calidad del producto pero si en 
la productividad.25 
 
 
Los elementos del proceso son: 
 
 

 Objetivo. Es la razón de ser del proceso un punto de referencia para realizar su 
seguimiento y evaluar la eficacia del mismo. 
 

 Alcance. Son los límites del proceso desde donde inicia hasta donde podría o 
se supone llegar.  
 

 Responsable. Encargado de gestionarlo e  impulsar el esfuerzo de desarrollo 
del proceso. 
 

 Recursos. Medios físicos, humanos, financieros, informáticos y de información 
necesarios para su desarrollo y sus requisitos. 
 

 Entradas. Son los recursos, criterios, métodos de trabajo, autorizaciones, datos, 
instructivos y todo aquello que sea necesario para la realización de cualquiera de 
las actividades incluidas en el proceso. 
 

 Insumos. Son las personas, áreas, otros procesos, entidades que suministran 
las entradas.26 
 
 

                                                
25 Mejoramiento De Procesos [en línea]. México: I]ng. Ladis J. Parra, 2008. [Consultado 6 
de enero del 2012]. Disponible en internet:  
http://www.slideshare.net/lparrajr/mejoramiento-de-procesos-presentation  
26 Administración Recursos Humanos Como Proceso y Sistema [en línea]. México, 
ministerio de investigación Tecnológico, 2008. [Consultado 6 de enero del 2012]. 
Disponible en internet: 
http://www.mitecnologico.com/Main/AdministracionRecursosHumanosComoProcesoYSist
ema) 
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El penúltimo paso es la verificación de los procesos y funciones para determinar 
quién es el responsable de cada área y permite delimitar las falencias que 
permiten la aplicación del control en una organización e implementar 
modificaciones.  
 
 
Por último el control el cual es un proceso de vital importancia en la organización 
porque de esta manera mantienen establecidos sus procesos, metas y determinan 
si las cosas se elaboran de la mejor manera o se necesita aplicar correcciones. 
Debe certificar que las personas establecidas estén cumpliendo sus 
responsabilidades y tengan la actitud necesaria para llevarlas a cabo y que los 
planes establecidos se estén cumpliendo al margen de las fechas establecidas.  
Para ello los sistemas de control de gestión son de gran importancia debida que  
proporcionan información detallada de todo los procesos internos y ayuda a tener 
una estructuración organizacional de modo tal que sea de fácil comprensión. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Durante más de 25 el Hotel Boutique Casa Santa Mónica ha venido satisfaciendo 
las necesidades de un mercadeo netamente empresarial y turístico con un nivel 
alto de atención personalizada. Un hotel con detalles, es una clase aparte por su 
individualidad, siendo orgullosamente COTELCO. Todo el personal se encuentra 
certificado por el Sena  en varias competencias laborales. Otro punto a resaltar es 
la certificación otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente mediante  el Sello 
Ambiental Colombiano (ver figura 2), que otorga Icontec a los hoteles que cumplen 
con la norma NTC5133. 
 
 
Figura 2. Sello ambiental colombiano (NTC5133) 

 
Fuente. Sello Ambiental Colombiano [en línea]. Bogotá D.C.: Icontec 
Internacional, 2011. [Consultado 10 de Enero del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.icontec.org.co/index.php?section=76 
 
 

http://www.icontec.org.co/index.php?section=76
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El país, le ha permitido desarrollar un estilo de hospedaje apetecido por los 
extranjeros, apreciado por los huéspedes y destacados en el gremio hotelero.  
 
 
Casa Santa Mónica fue pensada y construida para brindar confort y comodidad, el 
lugar ideal para descansar, relajarse y disfrutar del encanto del clima y todas las 
posibilidades que ofrece la Sultana del Valle.   Cuenta con habitaciones con 
diseños y temáticas originales, así como habitaciones accesibles con normas 
internacionales de accesibilidad.  
 
 
Dentro de las temáticas que se han implementado para su decoración es de 
artistas como la Habitación de Botero, la Habitación Gaudí,  La Habitación Gabriel 
García Márquez y del parque natural los Farallones de Cali. (Ver anexos) 
 
 
El Hotel Casa Santa Mónica se considera un hotel verde con la certificación 
ambiental del Sello Ambiental Colombiano la cual certifica el trabajo en pro del 
medio ambiente incluido en todos los procesos que desarrolla el  Hotel, basando 
su sistema en una política de cinco metas.27 
 
 
A continuación las siguientes políticas ambientales. 
 
 

 Preservar los recursos naturales agua, energía, gas natural: Realizar el uso 
óptimo de los recursos naturales.  
 
 Para esto se cuenta con un tanque de agua lluvia que recoge el agua  cuando 
llueve y esta es utilizada para regar plantas y lavar exteriores. 
 
 En los manuales de procesos se le enseña al personal la forma más eficiente 
de lavar baños, platos para optimizar el consumo de agua. 

 
 El hotel cuenta con todas sus bombillas ahorradoras de energía, los aparatos 
eléctricos son desconectados incluso en habitaciones para evitar consumo pasivo. 

 
 Programa de lavado de toallas. 

 

 Dispositivos en duchas y lavamanos para reducir consumo de agua y 
optimizar la presión. 

                                                
27 Hotel Boutique Casa Santa Mónica [en línea]. Santiago de Cali: Casa Santa Mónica Un 
Hotel Con Detalle, 2002. [consultado 8 de febrero del 2012]. Disponible en internet: 
http://www.casasantamonicacali.com/espanol/espanol.html 
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 Programas de capacitación al personal para ahorro de recursos y seguimiento 
de instructivos. Sensibilización al huésped quien es el complemento de nuestro 
compromiso ambiental. 
 
 Prevenir la contaminación: Favorabilidad en el reciclaje y distribución de 
basuras.  
 
 El Hotel cuenta con un sistema de reciclaje y clasificación. 
 
 Los minibares en lo posible utilizan envases retornables (botellas gaseosas, 
cerveza). 
 
 Se manejan portavasos en eventos y cafeterías (disminuye consumo de 
servilletas). 
 
 En eventos se evita  consumos de desechables (icopor). 
 
 Programa de recarga de cartuchos y toner.  
 
 Programa de reutilización del papel y se  imprime sólo si es necesario. 
 
 Sólo se utilizan productos biodegradables, para reducir la utilización de 
productos químicos en limpieza. 
 
 Trampa de grasas. 
 
 Buena disposición y manejo de las pilas y bombillas ahorradoras como otros 
elementos peligrosos. 
 

 Fomentar la cultura ambiental en los huéspedes, proveedores y personal: 
Divulgar el pensamiento ambiental a fin de reciclar y cuidar el medio ambiente. La 
capacitación constante, la comunicación con los huéspedes y proveedores de 
cómo se puede ayudar a cuidar el medio ambiente es uno de los pilares del 
sistema; se sabe que sólo la suma de las acciones individuales logrará un 
verdadero cambio. 
 
 

 Mejorar continuamente: Constante aprendizaje y mejoramiento del servicio y 
calidad. Es un compromiso tangible, lo que no se mide no se está en la capacidad 
de mejorar, estar atentos a las innovaciones en materia de equipos para ir 
migrando a tecnologías más limpias que permitan disminuir el impacto a nuestro 
medio ambiente. 
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 Seguir la legislación: Constante seguimiento y cumplimiento de normas 
ambientales. A pesar de que Colombia tiene la más bonita legislación en materia 
ambiental, se debe estar atenta a ella y cumplirla. 
 
 
Casa Santa Mónica es un hotel verde debido a su  compromiso con el cuidado del 
planeta, pero por este status, da nostalgia ver que el huésped piensa que es una 
cuestión de ahorro de dinero, porque es ahorrar servicios públicos y no se 
dimensiona lo que requiere sostener un sistema como el actual que demanda 
capacitar, invertir en la comunicación e innovar.  
 
 
El huésped quien se compromete en utilizar  productos y servicios ligados con el 
medio ambiente, se convierte en una razón de compra, ya que realmente las 
demás empresas buscarán comprometerse en el tema, tal vez algunos 
inicialmente lo harán por motivos económicos para no salir del mercado,  pero al 
final tanto el cliente, la empresa y el planeta ganan.28 
 
 
La estructura organizacional del Hotel Casa Santa Mónica cuenta con una 
gerencia, un área administrativa encargada de coordinar las funciones de 
supervisión, aspectos contables, el comercial. (Ver figura 3)  
 
 
Figura 3. Estructura organizacional actual  

 
 
Fuente: OCAMPO, Paola Andrea. Estructura Organizacional Hotel Boutique Casa 
Santa Mónica. Santiago de Cali, 2009. 1 Archivo de Computador 
 

                                                
28 OCAMPO, Paola Andrea. Entrevista realizada a un medio de comunicación. Santiago 
de Cali, 2009. 1 Archivo de Computador 
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5.4 MARCO LEGAL 
 
 
Para el funcionamiento del Hotel Boutique Casa Santa Mónica se tienen en 
cuentan efectos legales que aportan el buen desarrollo. 
 
 

 RUT:  800168322-0  
 Vigencia  1992-02-14 Hasta 2012-12-31 
 
 

 CÁMARA DE COMERCIO 
Nombre: Casa Santa Mónica SAS 
Domicilio: Cali, Valle del Cauca 
Dirección comercial: Calle 23 N#8N-24 
Dirección notificación judicial: Calle 23N#8N-24 
Ciudad: Santiago de Cali 
Matricula mercantil: No 313531-16 fecha matricula 21 mayo de 1992 
 
 

 El personal del hotel cuenta con los respectivos documentos de autorización 
para manejo de alimentos. 
 

 Registro nacional de turismo 
 Radicación # 3701 registro #3701 
 

 El 5 agosto del 2011 se autorizó la renovación certificado ICONTEC de sistema 
de gestión No CSAC 01-5133-005 a Casa Santa Mónica S.A.S con los requisitos 
de NTC 5133 para las actividades de etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental 
colombiano, Criterios para establecimiento de alojamiento y hospedaje en las 
sedes indicadas. 
 
 
“La creciente preocupación sobre la protección del medio ambiente ha hecho que 
los consumidores adicionen exigencias ambientales a sus ya tradicionales 
exigencias de calidad para los productos y servicios que adquieren”. 29Esta 
situación confronta a las empresas y al sector productivo en general a un nuevo 
reto: entregar productos o servicios de calidad cuyo impacto ambiental negativo 
sea mínimo. 
 

                                                
29

 Sello Ambiental Colombiano [en línea]. Bogotá D.C.: Icontec Internacional, 2011. 
[Consultado 20 de marzo del 2012]. Disponible en internet:  
http://www.icontec.org.co/index.php?section=76 
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Esta etiqueta ecológica consiste en un distintivo o sello que se obtiene de forma 
voluntaria, otorgado por una institución independiente denominada: “organismo de 
certificación” y que puede portar un producto o servicio que cumpla con unos 
requisitos preestablecidos para su categoría. 
 
 
El desarrollo del sello ambiental colombiano trae consigo beneficios interesantes 
desde el punto de vista económico y ambiental para los diferentes sectores 
involucrados, un usuario de este sello puede obtener los siguientes beneficios 
potenciales:  
 
 

 Mejorar su competitividad, su situación en el mercado y la imagen de su 
organización o marca. 
 

 Orientar su estrategia comercial hacia nichos de mercado especializados y de 
alto crecimiento. 

 

 Alcanzar procesos más eficientes, menor uso de materiales y energía, y 
reducción de los residuos por disponer. 
 

 Lograr o superar las expectativas del cliente. 
 

 Mejorar la fidelidad de los clientes. 
 

 Atraer inversionistas y fuentes de financiamiento, particularmente de aquellos 
con conciencia ambiental. 
 

 Mejorar la motivación de los empleados. 
 

 Aumentar el conocimiento de su producto. 
 

 Reducir la responsabilidad debido a una disminución de los impactos 
ambientales. 
 

 Mejorar las relaciones con los entes reguladores. 
 

 Facilitar la identificación y gestión de los requisitos legales. 
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Como beneficios para los consumidores pueden identificarse los siguientes: 
 
 

 Disponibilidad de información verificable, precisa y no engañosa; esto garantiza 
decisiones de compra acertadas desde el punto de vista ambiental. 
 

 Satisfacción personal en términos de una contribución efectiva al mejoramiento 
ambiental. 
 

 Mayor disponibilidad en el mercado de productos menos nocivos para el 
ambiente. 
 

 A partir de la información ambiental del producto es posible adquirir nuevos 
conocimientos sobre mejores comportamientos ambientales. 
 
 
Para el país y la sociedad en general, el sello ambiental colombiano representa 
una oportunidad para: 
 
 

 Lograr un mejoramiento de la calidad ambiental para las generaciones actuales 
y futuras. 
 

 Promover un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico y 
ambiental. 
 

 Reducir los riesgos y la presión sobre el medio ambiente. 
 

 Posicionar a Colombia como un país proveedor de productos verdes, 
diversificando los productos potencialmente exportables. 
 

 Consolidar la estructura organizativa de los productores verdes”.30 

                                                
30

 Ibid., Disponible en internet: http://www.icontec.org.co/index.php?section=76  

http://www.icontec.org.co/index.php?section=76
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5.5 MARCO GEOGRAFICO Y DEMOGRAFICO  
 
 
El Hotel está ubicado estratégicamente en el norte de Cali al frente del hermoso 
parque Las Caracolas en el barrio Santa Mónica Residencial, un exclusivo sector 
residencial a 30 minutos del aeropuerto y zonas industriales de Yumbo y Acopi, a 
20 minutos del Centro de Eventos Valle del Pacifico y a solo 10 minutos del centro 
de la ciudad.  
 
 
También está cerca de centros bancarios, culturales y comerciales como 
Chipichape, único Outlet y Centro Comercial del Norte del mismo modo vecino  de 
centros gastronómicos de gran renombre como Granada y el Peñón. (Ver figura 
4). 
 
 
Figura 4. GoogleMaps, ubicación Mapa Hotel Boutique Casa Santa Mónica 
 

 
 
Fuente: Hotel Boutique Casa Santa Mónica [en Línea]. Santiago de Cali: 
Despegar Agencia de Viajes, 2010. [Consultado 13 de Marzo del 2012]. Disponible 
en internet: http://www.despegar.com.co/hoteles/h-346330/casa-santa-monica-
cali?gclid=CNa-
otWGurECFYOc7QodawIA0Q&sitelinks=sitelinks&ef_id=rTpPuEbQKxkAABAi%3A
20120727142040%3As 
 

http://www.despegar.com.co/hoteles/h-346330/casa-santa-monica-cali?gclid=CNa-otWGurECFYOc7QodawIA0Q&sitelinks=sitelinks&ef_id=rTpPuEbQKxkAABAi%3A20120727142040%3As
http://www.despegar.com.co/hoteles/h-346330/casa-santa-monica-cali?gclid=CNa-otWGurECFYOc7QodawIA0Q&sitelinks=sitelinks&ef_id=rTpPuEbQKxkAABAi%3A20120727142040%3As
http://www.despegar.com.co/hoteles/h-346330/casa-santa-monica-cali?gclid=CNa-otWGurECFYOc7QodawIA0Q&sitelinks=sitelinks&ef_id=rTpPuEbQKxkAABAi%3A20120727142040%3As
http://www.despegar.com.co/hoteles/h-346330/casa-santa-monica-cali?gclid=CNa-otWGurECFYOc7QodawIA0Q&sitelinks=sitelinks&ef_id=rTpPuEbQKxkAABAi%3A20120727142040%3As
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO  
 
 
Según Julia García Salinero, independientemente de la denominación utilizada, 
todos son estudios observacionales, en los cuales no se interviene o manipula el 
factor de estudio, es decir se observa lo que ocurre con el fenómeno en estudio en 
condiciones naturales, en la realidad. A su vez se sabe  que pueden ser 
clasificados en transversales y longitudinales.31 
 
 
Por tal motivo el tipo de estudio a realizar es Descriptivo ya que se toma 
información interna de la empresa, la cual se acopla a unos formatos para su fácil 
comprensión y documentación en cuanto a objetivos, metas, actividades, tareas 
de sus debidos procesos. 
 
 
6.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
La técnica para la realización de estudio es la observación participativa.  Mediante 
la observación se permitió para recolectar información relacionada con 
construcción de la misión y visión, caracterización de procesos, estrategias, 
cuantificación de las metas, plan de acción, indicadores de gestión, matriz de 
seguimiento a indicadores, matriz seguimiento al plan de acción.  

                                                
31 Estudios descriptivos [en línea]. España: Fundación de Estudios Sociológicos, 2004. 
[Consultado 12 de junio del 2012]. Disponible en internet:  
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formacion%207
.pdf  

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formacion%207.pdf
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formacion%207.pdf
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7. DESCRIPCION SITUACION ACTUAL DEL HOTEL BOUTIQUE CASA SANTA 
MONICA 

 
 
7.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
 
Todo empezó cuando uno de los socios fundadores del Hotel trabajaba  en una 
importante multinacional del Valle del Cauca, que traía ejecutivos de diferentes 
lugares del país y del mundo, contando con un hospedaje al sur de la ciudad, del 
cual los huéspedes se quejaban con frecuencia al sentirse desatendidos por 
encontrarse a las afueras de la ciudad, lejanos del centro de la urbe y de la 
empresa, así como la atención de servicio.  
 
 
A raíz de un largo viaje del socio fundador de Casa Santa Mónica le alquila su 
casa ubicada en Santa Mónica Residencial a la empresa para que atendiera la 
estadía de un extranjero que no gustaba el alojamiento que generalmente usaba la 
empresa al sur de la ciudad. Al extranjero le encantó el sitio en el que estaba 
ubicado, la calidez de la atención, el concepto de comodidad casa, pues ya 
llevaba mucho tiempo viajando y quería sentirse en un lugar acogedor. De ahí 
nace la idea de brindar una opción diferente, con atención personalizada, diseño, 
comodidad, seguridad, discreción, un lugar que resalte la cultura, la música y 
gastronomía vallecaucana. 
 
 
El Hotel Boutique Casa Santa Mónica está ubicado en el Barrio Santa Mónica 
residencial al norte de la ciudad de Santiago de Cali. El hotel sigue funcionando en 
el barrio Santa Mónica y hoy en día mantiene el hospedaje de empresarios de 
importantes empresas nacionales e internacionales, personajes de cine 
internacional, de la farándula colombiana y familias.  
 
 
Hotel Boutique Casa Santa Mónica sobresale por su servicio y atención 
personalizada en el ámbito hotelero ya que cuenta con habitaciones temáticas 
como (Gaudí, Omar Rayo, parque natural  los farallones, Gabriel García Márquez, 
Botero) así como con dos habitaciones para personas en situación de 
discapacidad. Actualmente cuenta con 4 sedes, Tres sedes ubicadas en el Barrio 
Casa Santa Mónica y la cuarta sede totalmente campestre se encuentra ubicada 
al frente de la Universidad San Buenaventura, al sur de la ciudad.32   
 

                                                
32

 OCAMPO, Paola Andrea. Gerente General. Hotel Boutique Casa Santa Mónica. 
Santiago de Cali, Observación Inédita, 2012 
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7.1.1 Principios corporativos.  Calidad: Factor determinante y esencial para 
cada uno de nuestros Servicios.  
 

 Valores éticos: el comportamiento de los miembros de la organización debe 
basarse y ajustarse a los valores y principios éticos que tradicionalmente han 
inspirado la vida de la organización: respeto, honestidad, integridad, amabilidad.  
 

 Compromiso con el cliente: La constante capacitación, innovación y el cambio 
exigen un conocimiento permanente y debe estar a la vanguardia  con el objetivo 
de satisfacer siempre las necesidades y deseo de nuestros clientes. 
 
 
7.1.2 Propósitos corporativos.  Consolidar para el 2013 la sede campestre.  
 

 Terminar de realizar toda la renovación tecnológica en la organización. 
 

 Lograr la certificación en Calidad 
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8. PROPUESTA DE ESTRUCTURACION  EN EL  HOTEL BOUTIQUE CASA 
SANTA MONICA 

 
 
Consiste en identificar las características en una organización, y está orientada a 
ser el primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos, en el ámbito de 
un sistema de gestión de la calidad, para lo cual se identifican cuáles son los 
macroprocesos que deben configurarlo; es decir, que términos deben aparecer en 
la estructura del sistema.  
 
 
8.1 Misión 
 
 
Somos una Casa Hotel “verde” que, dentro de un marco socio-ambiental, prioriza 
el ambiente familiar y corporativo, provee experiencia única de hospedaje y 
conserva sus altos estándares de servicio y calidad en alojamiento, velando por la 
tranquilidad y comodidad permanente de nuestros huéspedes, apoyados por un 
talento humano capacitado y profesional.  
 
 
8.2 Visión 
 
 
En el 2017 Hotel Boutique Casa Santa Mónica será punto de referencia regional y 
nacional por ser una organización líder en alojamiento personalizado, que asume 
de forma natural el cuidado del medio ambiente con proyección social y humana.  
 
 
8.3 ANALISIS DOFA 
 
A continuación se presenta el análisis DOFA para  los procesos de la empresa, los 
administrativos y los funcionales 
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Tabla 1. Análisis DOFA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

La empresa no cuenta con una Misión y Visión Posee personal altamente calificado 

No cuenta con estrategias a corto o largo plazo Cuenta con buenos proveedores 

No tiene documentados los procesos del área 
comercial.   

Ofrece promociones que no incrementan 
costos directos. 

No hay establecida una política o 
procedimiento en cuanto a algunos procesos 

La gerencia promueve un buen clima laboral 

Son multifacéticos en los cargos. Conoce perfectamente su mercado objetivo 

  Constante cambio en al ámbito de publicidad 
gratuita en internet 

  Cuenta con empresas de gran envergadura 
para su selección de personal, contabilidad y 
alimentación.  

GESTION DE CALIDAD 

 No cuenta con los procesos administrativos 
documentados excepto el ambiental.  

Certificado por el ministerio del medio 
Ambiente 

  Posee políticas ambientales definidas 

  Propiedad planta y equipo que beneficia el 
cuidado del Medio Ambiente.  

  Representación y señalización grafica para sus 
desechos y respectivo reciclaje.  

GESTION RECURSOS HUMANOS 

No cuenta con un botones Siempre están atentos a cualquier necesidad 

del Huésped 

No cuenta con personal bilingüe Se caracterización por su amabilidad y 

cordialidad. 

Posee una rotación constante de personal de 

(servicio de limpieza, comercial, contable) 

Son personas alegres pero siempre se 

mantienen al margen del protocolo de servicio. 

No cuenta con una protocolización a seguir en 

el momento de checkin-checkout.  
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GESTION COMERCIAL 

No invierten dinero en publicidad impresa 
(periódicos ,revistas) 

Cuenta con publicidad gratuita mediante redes 
sociales 

No cuenta con un diseñador gráfico para 
aspectos promocionales en Internet.  

Siempre está atento a cambios para obtener 
una mayor eficacia en el ámbito de publicidad 
en Internet. 

No tienen definido persona encargada del 
cargo comercial (Gerente comercial) 

Cuenta con un amplio salón para (eventos 
sociales ,capacitaciones empresariales u 
otros) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Apoyo laboral y académico por parte del 
SENA. 

La fuerte competencia en el ámbito Hotel 
Boutique 

Posibilidad de Asistir a Eventos Culturales en 
la ciudad. 

Precios ofrecidos por la competencia  

Capacidad para albergar huéspedes en 
temporadas altas 

Temporadas bajas de alojamiento 

Inauguración de sede Campestre en Pance.    

crecimiento del mercado   

Juegos mundiales 2013   

 
 
8.4 CADENA DE VALOR 
 
 
Mediante esta cadena se lograran dividir los macroprocesos estratégicos, tácticos 
y de apoyo de la empresa.  
 
 
En el Hotel Boutique Casa Santa Mónica la Cadena de Valor está compuesta por: 
En la Parte Estratégica está compuesta por los macroprocesos Gestión Gerencial 
que consta de (Planeación y administración) y en la Parte de Gestión de Calidad 
se divide en (Medio Ambiente, Servicio). 
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En la Parte Táctica está compuesta por el macroproceso Gestión Comercial que 
es el motor del Hotel y se divide en (Portales de Reserva, Reservas 
empresariales, Redes Sociales, Salón de Eventos). Recursos Humanos. Este se 
realiza medio un outsourcing ,Listos s.a la cual determina si el personal está 
calificado para la labor a realizar; La Contabilidad se realiza por medio de 
outsourcing por la empresa Asesorías Velásquez 
 
 
En la Parte De Apoyo está compuesta por el proceso de Mantenimiento de los 
equipos también se realiza por medio de outsourcing de igual manera la 
lavandería y restaurante se realiza por medio de  outsourcing y aseo.  
 
 
El presente grafico ilustra cómo está organizada la cadena de valor en el hotel 
boutique casa santa Mónica. 
 
 
Figura 5. Cadena de valor propuesto 
 

 
 
 
8.5  MAPA DE PROCESOS 
 
 
El mapa de procesos es una representación gráfica que permite visualizar los 
procesos que se encuentran dentro de los macroprocesos debido a que ofrece 
una visión interna más detallada, donde se pueden determinar las fortalezas y 
debilidades que se encuentran en las áreas que comprenden los macroprocesos. 
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Figura 6. Mapa de procesos propuesto 
 

 
 
 
8.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
 
La estructura organizacional propuesta se ajusta y reúne las expectativas 
planteadas en el actual trabajo y las que el hotel requiere para una mejor gestión 
en el área comercial.  
 
 
Figura 7. Estructura organizacional propuesta 
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9. PROPUESTA DE CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS DEL AREA 
COMERCIAL EN EL HOTEL BOUTIQUE CASA SANTA MONICA 

 
 
9.1 CARACTERIZACION MACROPROCESO GESTION COMERCIAL 
SUBPROCESO: PORTALES DE RESERVA  
 
 
A continuacion se aprecian los pasos que se realizan junto con las 
actividades,ciclos,salidas y personas responsables en la caracterizacion del 
proceso portales de Reserva(páginas en internet) para realizar reservaciones 
hoteleras a nivel mundial.  
 
 
Cuadro 1. Caracterización proceso Portales de Reserva.  Formato 
calificación y sugerencias del servicio, ver anexo A.  
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9.1.1 Flujograma proceso portales de reserva.  Con este se puede apreciar  
una visión detallada  y estandarizada del proceso portales de reserva del hotel. 
 
 
Figura 8. Flujograma proceso Portales de Reserva. Autoría propia. 
 

 
 
 
9.2 CARACTERIZACION MACROPROCESO GESTION COMERCIAL 
SUBPROCESO: RESERVAS EMPRESARIALES  
 
 
A continuación se aprecian los pasos que se realizan junto con las actividades,  
ciclos, salidas y personas responsables en la caracterización del proceso 
Reservas empresariales. 
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Cuadro 2. Caracterización proceso Reservas empresariales, Formatos 
registro hotelero y  calificación e sugerencias, ver anexo A y B 
 

Proveedores Entradas Actividades salidas Responsable 

Ejecutiva 
comercial 

Consulta Investigar base de datos 
empresas 

Consolidar 
Información 

Ejecutiva 
comercial 

Ejecutiva 
comercial 

 Búsqueda en Internet empresas 
con sedes en Cali 

Consolidar 
Información 

Ejecutiva 
comercial 

Ejecutiva 
comercial 

 Investigar persona encargada 
del Área de reservas a nivel 
interno o si tienen (implant) si la 
empresa maneja agencia de 
viajes. 

 Ejecutiva 
comercial 

Gerente 
comercial 

Contacto Establecer contacto con la 
persona encargada de reservas 
mediante correo electrónico o 
telefónico 

Cotización Gerente 
comercial 

Gerente 
comercial 

Necesidades y 
Expectativas 

Investigar flujo de personas que 
envían, que sector están 
ubicados o se dirigen si está 
cerca al hotel y los 
requerimientos de los clientes. 

Indicaciones Gerente 
comercial 

Gerente 
comercial 

Orden de 
Reserva 

Se establece el contacto con la 
persona a Hospedarse y se le 
informa y Derechos que la 
empresa le cubre en su estadía 
mediante correo electrónico.  

Información a 
contacto 

Gerente 
comercial 

Ejecutiva 
Comercial 

Recolección 
Datos 

 Se envía el formato de 
inscripción de clientes, en este 
consta quien es la persona 
encargada de Reservas y de los 
pagos de las reservas se 
establece  que  cubre la 
empresa al huésped 
(Alojamiento o consumos)  

Introducción Base 
de Datos 

Ejecutiva 
Comercial 

Gerente 
Comercial 

Formas de 
Pago 

Se pide información Financiera 
a la empresa (Balances, 
declaraciones de renta) a fin de 
validar si se acepta el crédito.  

Verificación 
financiera 

Gerente 
Comercial 
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Reconocimie

nto 

Alguna persona de la empresa 
conozca nuestras 
instalaciones ya que 
manejamos un concepto 
diferente (Boutique). 

Confirmación  

Supervisora de 
Reservas 

Confirmación 
Reserva 

Establecer fechas de Reserva y 
días a hospedarse 

 
Supervisora de 

Reservas 

Ejecutiva 
comercial 

 
Arribo del Huésped y obtener 
datos personales (Registro 
Hotelero). 

Confirmación 
Datos 

Ejecutiva 
comercial 

Ejecutiva 
comercial 

Orden de 
Pago 

La primera persona hospedada 
de la empresa se paga de 
contado 

Factura 
Ejecutiva 
comercial 

  
A partir de la segunda persona 
Hospedada corre el crédito. 

  

  

Al terminar su estadía el 
huésped firma el estado de 
cuenta, el cual se envía a la 
empresa original y el hotel 
queda con copia.  

  

Contabilidad Pago 

Se Recibe el pago mediante 
consignación cuenta bancaria 
después de 30 días como 
estipulo la empresa.  

 Contabilidad 

Ejecutiva 
comercial 

Formato 
calificación e 
sugerencias 

Obtener comentarios o 
sugerencias del huésped 

Formato 
calificación e 
sugerencias 

Ejecutiva 
comercial 

 
 
9.2.1 Flujograma reservas empresariales.  Con este se puede apreciar  una 
visión detallada  y estandarizada del proceso reservas empresariales del hotel. 
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Figura 9. Flujograma proceso reservas empresariales 
 

 
 
 
9.3 CARACTERIZACION MACROPROCESO GESTION COMERCIAL 
SUBPROCESO: REDES SOCIALES 
 
 
A continuación se muestran los pasos que se realizan junto con las actividades, 
ciclos, salidas y personas responsables en la caracterización del proceso redes 
sociales. 
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Cuadro 3. Caracterización proceso redes sociales 
 
Proveedores Entradas Actividades Salidas Responsables 

Comunity 

manager 
Consulta 

Revisar solicitudes (Amistad, eventos, 

comentarios, notificaciones) en Redes 

sociales 

(Facebook,Twitter,Blogger,Youtube,Viad

eo,Linkeldin,Myspace,Acambiode) 

Respuesta 

Efectiva y 

afinidad con los 

clientes 

Comunity 

manager 

Comunity 

manager 

Navegació

n 

Recorrido por la red consultando Páginas 

web 

(www.ElPais.com.co,www.cali.gov.co,ww

w.ElTiempo.com) 

Noticias de 

Interés para el 

publico 

Comunity 

manager 

Comunity 

manager 

Publicacio

nes 

Publicar noticias (Culturales, 

Ambientales, Turísticas) y (promociones, 

Tarifas especiales, Eventos, fotos e 

información general del Hotel) en 

nuestros perfiles y Grupos masivos para 

lograr un mayor conocimiento del público 

y obtener un mayor posicionamiento.   

Trafico y 

posicionamiento 

en red mediante 

personas 

interesadas en 

nuestros 

productos o 

servicios. 

Comunity 

manager 

Gerente 

comercial-

Comunity 

manager 

 

Resolver inquietudes o brindar mayor 

información sobre las noticias 

publicadas.  

Retroalimentaci

ón a cibernautas 

Gerente 

comercial-

Comunity 

manager 

Gerente 

comercial-

Comunity 

manager 

Contacto 

cliente 

Obtener  Datos personales a las 

personas interesadas y enviar mediante 

correo electrónico información adicional.  

Base de Datos 

Gerente 

comercial-

Comunity 

manager 

 
 
9.3.1 Flujograma  redes sociales.  Con este se puede apreciar una visión 
detallada  y estandarizada del proceso redes sociales del hotel. 
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Figura 10. Flujograma proceso redes sociales 

 
 
 
9.4 CARACTERIZACION MACROPROCESO GESTION COMERCIAL 
SUBPROCESO: RESERVA SALON DE EVENTOS   

 
 

A continuación se aprecian los pasos que se realizan junto con las actividades, 
ciclos, salidas y personas responsables en la caracterización del proceso reserva 
salón de eventos.  
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Cuadro 4. Formato de calificación y sugerencias ver anexos 
 

Proveedores  Entradas  Actividades  Salidas  Responsables  

Gerente comercial Contacto cliente 

Por medio telefónico o 
correo electrónico se hace 
el contacto con la persona 
interesada 

Base De Datos 
Gerente 

comercial 

Gerente comercial 
Necesidades y 
expectativas 

El cliente especifica el 
evento a realizar 
(Capacitación, entrevistas, 
social, Estudiantil)  y 
número de personas que 
participaran y que incluirá 
el evento (Almuerzos, 
refrigerios zona de Café). 

Indicaciones y 
requerimientos 

especiales 

Gerente 
comercial 

Supervisora de 
reservas 

Fechas de 
Reserva 

Especificación de Fechas 
para evento y equipos a 
utilizar. 

Disponibilidad 
Supervisora de 

reservas 

Gerente comercial Cotización 
Se le informa a la persona 
o empresa el valor del 
alquiler del salón. 

Cotización 
Gerente 

comercial 

Ejecutiva 
comercial 

Reconocimiento 

La persona o 
representante de la 
empresa visita nuestras 
instalaciones para verificar 
y reconocer nuestras 
instalaciones. 

Verificación 
Ejecutiva 
comercial 

Supervisora de 
reservas 

Reserva 
Medio electrónico o 
Telefónico y se cancela el 
50% del Pago. 

Confirmación 
Reserva 

Supervisora de 
reservas 

Ejecutiva 
comercial 

Uso del salón 
Fecha reservada y uso del 
salón. Y cancelación del 
otro 50% del salón. 

Utilización salón 
y equipos 

Ejecutiva 
comercial 

Gerente comercial Orden de pago 
Factura para la empresa o 
persona natural. 

Confirmación 
Pago 

Gerente 
comercial 

Gerente 
comercial-

Supervisora de 
Reservas 

Formato 
calificación e 
sugerencias 

Obtener comentarios o 
sugerencias del huésped 

Formato 
calificación e 
sugerencias 

Gerente 
comercial-

Supervisora de 
Reservas 

Gerente comercial Aplicar mejoras 
Tomamos en cuenta las 
sugerencias 

Aplicar 
correctivos 
inmediatos 

Gerente 
comercial 

 
 
9.4.1Flujograma reserva salón de eventos.  Con este se puede apreciar  una 
visión detallada  y estandarizada del proceso reserva salón de eventos del hotel. 
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Figura 11. Flujograma proceso reserva salón de eventos 
 

 
 
 
9.5 DEFINICION DEL HORIZONTE  
 
 

A continuación se pueden observar las fuerzas internas y externas que han 
permitido avanzar y no avanzar, tomando en cuenta cuatro perfiles (Administrativo, 
Económico, Talento Humano, Tecnológico). Son perfiles de gran importancia 
dentro de la organización ya que son los principales impulsores y fuerza de trabajo 
para lograr metas trazadas.  
 
 
Las fuerzas de este cuadro se complementaran con los puntales de la matriz de 
vulnerabilidad lo que permite lograr unas estrategias. 
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Tabla 2. Fuerzas internas y externas 
 

¿Fuerzas internas que han impedido avanzar o progresar? 

Perfil Administrativo 

F1.No cuenta con el departamento comercial definido.  

F2. Previo análisis del mercado  para dirigir nuestras promociones. 

F3. La Administración no promueve lluvia de ideas para reforzar algunas falencias que se 
presenten. 

¿Fuerzas externas que han impedido Avanzar o Progresar? 

Perfil Económico 

F4. Las demoras de  empresas en los pagos. 

F5. Las temporadas  bajas por falta de promoción Turística en la región.   

F6. La competencia desleal al poner precios más bajos que los nuestros. 

¿Fuerzas Externas que han permitido avanzar o Progresar? 

Perfil Talento Humano 

F7. Contar con un apoyo muy importante por parte del SENA, el cual capacita al personal de 
servicio.  

F8. Apoyo de la Ingeniera Ambiental en capacitación al personal sobre el cuidado y aporte 
al medio Ambiente 

F9. Apoyo de la Universidad Autónoma en el ámbito de practicantes y pasantes a fin de 
mejorar procesos en el área administrativa y comercial.  

¿Fuerzas internas que han permitido avanzar o progresar? 

Perfil Tecnológico 

F10. Adquisición de nuevos equipos (Computadores) 

F11. Publicidad Gratuita en Redes Sociales (Internet) 

F12. Capacitación en nuevo software para Reservas Hoteleras.  
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9.6 ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
 
 
Consiste en una matriz la cual determina la vulnerabilidad que se tiene frente a los 
puntos establecidos las cuales se llaman Fuerzas internas y externas que le han 
permitido a la empresa avanzar o no avanzar. 
 
 
9.6.1 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
 
La matriz de vulnerabilidad consta de las siguientes definiciones: 
 
 

 Puntales: Se define como aquel Pilar o valor imposible de quebrantar y  hace 
que la empresa no permita flaquear ante una amenaza sino que pueda superarla. 
 

 Amenaza: Se define como aquella que puede debilitar el puntal mencionado y 
ocasionar fallas. 
 

 Consecuencia: Son aquellas fallas que podrían ocurrir si la amenaza surte 
efecto en el Puntal.  
 

 Impacto amenaza: Cierta calificación que se le da a la amenaza si logra afectar 
el puntal. Esta valorización se realiza entre 0 (No cuenta con impacto) hasta 10 
(Cuenta con impacto peligroso. 
 

 Probabilidad de ocurrencia: Cierta calificación que se otorga a que la 
amenaza pueda ocurrir y su calificación va de 0 (no existe probabilidad) hasta 10 
(existe posee alta probabilidad) 
 

 Capacidad de reacción: Cierta calificación que se le da a las acciones que se 
deben tomar a tiempo cuando se presenta la amenaza, su calificación va de 0 (no 
posee capacidad de reaccionar9 hasta 10 (posee los recursos para remediar y 
evitar la amenaza) 
 

 Grupo de vulnerabilidad: Status que se le otorga debido a la calificación y 
ubicación que se determina en que cuadrante se encuentra cada puntal. 
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Cuadro 5. Matriz de vulnerabilidad. 
 

Puntal Amenaza 
Consecuenci

a 

Impact
o 

Amena
za 

Probabilid
ad de 

ocurrencia 

Capacid
ad de 

Reacció
n 

Grupo de 
Vulnerabilid

ad 
0 10 0 1 0 10 

P1. 
Acreditados 
por ICONTEC 
y el 
ministerio del 
medio 
ambiente 
como un 
Hotel Verde. 

Al fallar en algún 
aspecto que no 
favorece el 
cuidado del 
medio y vaya en 
contra de las 
políticas 
ambientales del 
Hotel. 

El ministerio de 
medio ambiente 
e Icontec no 
renueve la 
acreditación 
ambiental, 
perdiendo 
credibilidad y 
confianza en el 
Hotel. 

 
10 0.5 

  
9 Preparado 

P2. La 
fidelización y 
satisfacción  
que se logra 
con los 
huéspedes. 

Algún Empleado 
del hotel tenga 
un mal día y sin 
darse cuenta no 
trate de la mejor 
manera a un 
Huésped 
ocasionando un 
mal gusto por 
parte de este. 

Perdida por parte 
del Huésped de 
la amabilidad y 
prestigio que 
posee el Hotel 
por el buen 
servicio que se 
presta. 

 
8 0.6 

  
8 Preparado 

P3. 
Ofrecemos 
un servicio 
personalizad
o con un 
valor 
agregado de 
habitaciones 
temáticas. 

La Habitación 
temática 
asignada no sea 
de total agrado 
para el Huésped 
y en el momento 
no contemos con 
habitaciones 
disponibles para 
realizar el 
cambio. 

El Huésped 
busque otro 
Hotel al no tener 
disponibilidad de 
Habitaciones en 
tal momento. 

 
7 0.8 

  
9 En Peligro 

P4. El 
compromiso 
con la 
protección 
del medio 
ambiente en 
el manejo de 
sus basuras 
y reciclaje. 

El personal no 
cumpla con las 
políticas 
ambientales para 
la clasificación y 
reciclaje de las 
basuras. 

Confusión al 
momento de  
recolección de 
las basuras por 
parte de las 
personas 
encargadas. 

 
6 0.6 

  
9 Preparado 

P5. 
Certificados 
para la 
elaboración y 
consumo 
(Bebida) del 
café Juan 
Valdez en el 
hotel. 

Algún empleado 
elabore el café 
con otra marca 
de café. 

El huésped se 
lleve una mala 
experiencia en 
cuanto al sabor 
característico del 
café Juan 
Valdez. 

 
7 0.4 

  
8 Preparado 
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Después de realizar la debida calificación de los puntales se procede a la 
ubicación de esta calificación en los 4 cuadrantes (I) Indefenso (II) En peligro (III) 
Preparado (IV) Vulnerable. El eje X representa el (impacto de la amenaza x 
probabilidad de ocurrencia) y el eje Y capacidad de reacción. Después estas 
calificaciones se ubican en uno de los cuadrantes ya mencionados que se ven en 
la siguiente gráfica. 
 
 

9.6.2 GRAFICA DE VULNERABILIDAD  
 
 
Figura 12. Grafica de vulnerabilidad 
 

 
 
Resultados: 
 

 P1: Se encuentra en el cuadrante (IV) Preparado para afrontar la amenaza que 
se presente.  
 
Impacto amenaza x Probabilidad de ocurrencia (10x0.5=5) 
Capacidad de Reacción = 9 
 

 P2: Se encuentra en el cuadrante (IV) Preparada para afrontar la amenaza que 
se presente en la organización.  
 
Impacto Amenaza x Probabilidad de ocurrencia (8x0.6=4.8) 
Capacidad de Reacción = 8 
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 P3: Se encuentra en el cuadrante (II) en peligro de que la amenaza afecte a la 
organización. 
 
Impacto amenaza x Probabilidad de Ocurrencia (7x0.8=5.6) 
Capacidad de Reacción = 9  
 

 P4: Se encuentra en el cuadrante (IV) Preparada para afrontar la amenaza que 
se presente en la organización.  
 
Impacto Amenaza x Probabilidad de ocurrencia (6x0.6=3.6) 
Capacidad de reacción: 9 
 

 P5: Se encuentra en el cuadrante (IV) Preparada para afrontar la amenaza que 
se presente en la organización.  
 
Impacto Amenaza x Probabilidad de ocurrencia (7x0.4=2.8) 
Capacidad de reacción: 8 
 
 

9.7 MATRIZ DE OBJETIVOS  
 
 

La matriz de objetivos es aquella donde se estipula el objetivo para cada 
estrategia trazada en la matriz de estrategias.  
 
 
Tabla 3. Matriz de objetivos 
 

Objetivo 1 
Para el 2013 lograr un posicionamiento importante en 
internet (redes sociales) a nivel regional y nacional.  

Objetivo 2 

Establecer políticas organizacionales para el proceso de 
cobro para así obtener el dinero correspondiente e 
invertirlo en publicidad u otras necesidades de la 
organización a fin de ser más eficientes.  

Objetivo 3 
Mediante la capacitación del talento humano aumentar la 
satisfacción de los clientes a través de productos o 
sistemas eficientes que no contaminen el medio ambiente.  
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9.8 MATRIZ DE ESTRATEGIAS  
 
 

La matriz de estrategias es aquella donde se unen las fuerzas internas y externas 
con puntales concluyendo en estrategias. Las (F# provienen de la matriz de 
Fuerzas internas y externas y se juntan con los puntales (P)).   
 
 
Tabla 4.Matriz de Estrategias. 
 

F2F6P2 (Estrategia 1 
para Objetivo 1) 

Definir la persona encargada del área de 
mercadeo establecer un previo análisis de 
nuestro mercado a fin de saber y determinar 
promociones de acuerdo a sus necesidades 
y fijar precios accesibles tanto para nosotros 
como para ellos y lograr una fidelización más 
efectiva con nuestros clientes. 

F12F4P3 (Estrategia 
2 para objetivo 2) 

Aprovechar los beneficios otorgados por el 
nuevo software de reservas hoteleras establecer 
una serie de recordatorios 5 días antes de 
cumplir la fecha a fin de evitar inconvenientes y 
no alterar convenios establecidos.  

F3F7P1 (Estrategia 3 
para objetivo 3) 

Debido al convenio que se posee en cuanto a la 
capacitación por parte del SENA establecer 
ideas nuevas sobre cuidado del medio ambiente 
o creación e implementación de productos para 
beneficio del medio ambiente. 

 
 
9.9 MATRIZ DE METAS 

 
 

Es aquella donde después de establecer los objetivos se clasifican las estrategias 
para lograr cada objetivo.  
 

 ESCALA: Unidad de medida económica ($)  porcentual (%) y el recurso Humano 
(R).  

 STATUS: Es la calificación donde actualmente está el punto.  

 UMBRAL: es el rango a donde se pretende llegar. 

 HORIZONTE: Duración estipulada que tomara la obtención de la meta.  

 Fecha de inicio - Final: Fechas estipuladas de inicio y final para logar la 
estrategia.  
 RESPONSABLE: Persona a cargo para logar la meta.  
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Cuadro 6. Matriz de Metas 
 

Meta Escala Status Umbral Horizonte 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
Final 

Responsab
les 

Indicadores para 
Objetivo 1 
Para el 2013 
lograr un 
posicionamiento 
importante en 
internet (redes 
sociales) a nivel 
regional y 
nacional. 

$ 0.25 0.5 1 año jun-12 -jun-13 
Departamen
to comercial 

Indicadores para 
Objetivo 2 

% 0.5 0.8 6meses 
  

Gerencia- 
departamen
to contable 

Indicadores para 
Objetivo 3 

% 0 0.2 1 año jun-12 jun-13 
Gerencia- 
Recurso 
humano 

 
 
9.10 MATRIZ PLAN DE ACCION   
 
 

La matriz del plan de acción consta de unas tareas las cuales son aquellas que se 
realizaran para poder llevar a cabo la meta, está delimitada por un tiempo de inicio 
y final también de una persona o área responsable y por supuesto con unos 
recursos  y limitaciones para desarrollar la meta.  
 
 
Cuadro 7. Matriz Plan de Acción 
 

Tareas o 
acciones 

Tiempo 
Meta Responsable Recursos Limitaciones 

Inicio Final 

Expectativas 
del cliente y 
organización 

jun-12 ene-13 

Meta 1 para 
objetivo1: 
Para el 2013 
lograr un 
posicionamiento 
importante en 
internet (redes 
sociales) a nivel 
regional y 
nacional 

Gerencia Humanos Ninguna 

Cantidad de 
Reservas 

Gerente y 
Supervisora 
de Reservas 

Tecnológico-
Telefónico 

Número de 
Habitaciones 

Reservas 
recibidas 

Gerente y 
Supervisora 
de Reservas 

Tecnológico-
Telefónico 

Tiempo 
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9.11 INDICADORES DE GESTION 
 
 
Para un óptimo control y evaluación del desempeño y cumplimiento de 
obligaciones, se procede a definir indicadores para cada objetivo trazado, así: 
 
 
Objetivo 1: Para el 2013 lograr un posicionamiento importante en internet (redes 
sociales) a nivel regional y nacional. 
 
 
9.11.1 Formulación y Cálculo.  Estos indicadores se tomaron de acuerdo a la 
información facilitada por la gerencia del hotel y están relacionados con el objetivo 
1 debido que el nivel de ocupación y la estadía promedio de huéspedes depende 
de la publicidad y posicionamiento del Hotel en internet.  
 
 

 Indicador 1: Nivel de Ocupación (NO) 
NO: Habitaciones ocupadas (HO) /Habitaciones disponibles (HD) x 100 
NO = HO/HD x 100  
NO=165/713x100= 0,23% 
 

 Indicador 2: Estadía promedio (E) 
Estadía: # Huéspedes registrados (HR) / Total Huéspedes (TH) x 100 
E=HR/TH x100 
E= 99/ 193 x 100= 0,51% 
 
9.11.2 Diseño de la medición.  Status: Porcentaje donde actualmente se 
encuentra el indicador 
 Umbral: Porcentaje al que se quiere llegar 
 Mínimo: Porcentaje en el que se encuentra actualmente el indicador 
 Aceptable: Porcentaje que se considera válido a razón que aumenta 
 Satisfactorio: Porcentaje que se considera satisfecho a la meta a llegar 
 Sobresaliente: Porcentaje el cual se encuentra por encima de la mitad 
establecida 
 Máximo: Porcentaje que totalmente supera las expectativas planteadas 
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Tabla 5. Matriz Diseño de la Medición 
 

Indicador Escala Status Umbral Rangos de seguimiento y control 

Mínimo aceptable satisfactorio sobresaliente Máximo 

Nivel de 
Ocupación 

% 0,23 0,65 0,23 0,35 0,45 0,55 0,62 

Estadía % 0,51 0,75 0,51 0,58 0,60 0,66 0,75 

 
 
1. Nivel de Ocupación 
 Status: 23% 
 Umbral: 65% 
 Periodicidad: mensual  
 
En este punto con un status o situación actual del 23% y un umbral al que se 
quiere llegar del 65%, sería aceptable si se ocupa el 35% de las Habitaciones en 
los meses de temporadas bajas; ahora sería satisfactorio si se lograra en un 45% 
y aun mejor o sobresaliente si se logra un 55% de nivel de ocupación. 
 
 
2. Estadía 
 Status: 51% 
 Umbral: 75% 
 Periodicidad: Mensual 

 
En este punto con un status o situación actual del 51% y un umbral al que se 
quiere llegar del 75%, sería aceptable el 58% de los Huéspedes vinieran a Cali 
con mayor frecuencia en los meses de Temporadas bajas, ahora sería 
satisfactorio si se lograra en un 60% y aun mejor o sobresaliente si se logra un 
66%de estadía. 
 
 
9.11.3 Matriz seguimiento a indicadores.  En las siguientes matrices podrán 
apreciar las funciones, proceso, la persona responsable, objetivo, nombre y 
formula del indicador con sus respectivos rangos. 
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Tabla 6. Matrices seguimiento al indicador.  
 

Área funciones Mercadeo y Administración 

Proceso Gestión comercial 

Responsable Mercadeo 

Fecha de Diseño 05-abr-12 

Nombre 1. Nivel de Ocupación 

Objetivo 1 
Para el 2013 lograr un posicionamiento importante en 

internet (redes sociales) a nivel regional y nacional 

Status: 23% Escala: % 
Periodicidad: 

Mensual 
Umbral: 0,65 

Glosario : Nivel de 
ocupación (NO) - 

Habitaciones 
ocupadas (HO) - 

Habitaciones 
disponibles (HD) 

Formula: NO=HO/HDX100  - NO= 165/713x100=0,23 

Rangos 

Mínimo Aceptable Satisfactorio sobresaliente máximo 

0,23 0,35 0,45 0,55 0,65 

 
Área funciones Mercadeo y Administración 

Proceso Gestión comercial 

Responsable Mercadeo 

Fecha de Diseño 05-abr-12 

Nombre 2. Estadía 

Objetivo 1 
Para el 2013 lograr un posicionamiento importante en internet 

(redes sociales) a nivel regional y nacional 

Status: Escala: % Periodicidad. Mensual Umbral: 0,80 

Glosario : Estadía 
promedio (EP) =  

# Huéspedes 
registrados 
(HR)/Total 

Huéspedes (TH) 

Formula: E = HR/THX100 - E= 99/193X100= 0,51 

Rangos 

Mínimo Aceptable Satisfactorio sobresaliente máximo 

0,51 0,64 0,70 0,73 0,78 
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9.11.4 Matriz evaluación del indicador.  La matriz de evaluación al indicador 
está determinada por los números de indicadores planteados, donde su 
evaluación esta medida por el objetivo a implementar, nivel de ubicación, 
naturaleza y una vigencia.  
 
 
Tabla 7. Matriz Evaluación al indicador 

 

Indicador 

Objetivo 
corporativo 

Nivel Naturaleza Vigencia 

Objetivo 
1 

Objetivo 
2 

Estratégico Táctico Operativo Eficacia Eficiencia Efectividad Permanente 

1. Nivel 
Ocupación  

1 
  

1 1 
  

1 

2. Estadía 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 

TOTAL 
 

2 
 

1 1 1 1 
 

2 

 
 

9.11.5 Matriz seguimiento plan de acción.  Es aquella donde se especifica el 
área y objetivo a implementar para dicha evaluación se debe tener en cuenta una 
meta y una estrategia para realizar la meta y una serie de puntos como las 
acciones, indicadores de gestión, definición de responsables, tiempo.  
 
 
Tabla 8. Matriz seguimiento Plan de Acción 

 

Área Mercadeo y Ventas 

Objetivo 
Para el 2013 lograr un posicionamiento importante en internet (redes sociales) a nivel regional y 

nacional 

Meta Estrategia Acciones Indicadores Responsables Tiempo 
Resultado 
esperado 

Destinar 
recursos 
económicos 
para la 
publicidad 
en revistas 
turísticas. 

Establecer un previo 
análisis de nuestro 
mercado objetivo 
para determinar 
promociones de 
acuerdo a sus 
necesidades y fijar 
precios accesibles 
para ellos y 
beneficios para 
nosotros. 

 

1. Nivel de 
Ocupación  
2. Estadía 

Administración 
y Mercadeo 

2 Años 

Mejoramiento 
de la 
rentabilidad y 
posicionamiento 
de la empresa 
al obtener un 
aumento en el 
hospedaje. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

A partir del trabajo anterior se puede concluir que. 
 
 
Se realizó un diagnóstico de los procesos del área comercial  el cual resultó 
imprescindible para conocer las condiciones generales y especificas en que se 
desarrollan los procesos en la organización. 
 
 
Se logró consolidar los aspectos más importantes en una organización (Misión, 
Visión, Cadena de Valor, Mapa de procesos y estructura organizacional. 
 
 
Se diseño la propuesta estructuración de procesos permite la fácil comprensión y 
práctica, ya que actúa como  del sistema de gestión  que permite plasmar toda la 
información que permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones. 
 
 
Se logró establecer los puntales o pilares del Hotel, los cuales se debe estar en 
constante mejoramiento para impedir que estos se afecten y puedan debilitar la 
organización. 
 
 
De igual manera se puede resaltar que el hotel, a raíz del presente  trabajo, se 
planteara unos  objetivos comerciales que entrarán en funcionamiento al momento 
de validar la misión y visión por parte de la gerencia.   
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

De acuerdo a la investigación realizada, se puede hacer las siguientes 
recomendaciones. 
 
 
Cotizar publicidad en revistas turísticas y en redes sociales. 
 
 
Mejoramiento de la presentación de la recepción del Hotel a petición de los 
huéspedes. 
 
 
Generar lluvia de ideas por parte de la administración para logra vincular más al 
talento humano para aportar ideas que mejoren y generen mayor rentabilidad en la 
organización y mejoramiento del servicio.  
 
 
Fortalecer e implementar estrategias fuertes tanto en redes sociales y publicidad 
impresa a fin de obtener y acaparar un mayor mercado.  
 
 
Elaboración de un plan de mercadeo para las noches especiales en las diferentes 
fechas importantes tales como día de la madre, amor y amistad, matrimonios, etc.  
 
 
Sensibilizar al personal en cuanto al uso de herramientas de control, ya que de 
esta manera la gestión de la empresa sea más efectiva. 
 
 
Dar a conocer a todo el personal la planeación estratégica desarrollada a partir de 
este proyecto. 
 
 
Implementar el formato de calificación del servicio propuesto, ya que se conocerá 
de antemano las falencias actuales para mitigar dichas falencias. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO  A. Formato registro hotelero para control y verificación de datos de 
huéspedes, implementado en la caracterización de los procesos del área 
comercial. 
 

 
 
 



74 

 

ANEXO B. Formato calificación y sugerencias propuestas en la 
caracterización de los procesos del  área comercial. 
 

           
     
   
POR FAVOR DENOS SU OPINIÓN SEÑALANDO 

UNA DE LAS OPCIONES: 
EXCELENTE BUENA DEFICIENTE 

PLEASE GIVE US OPINION BY INDICATING 
THE APPROPRIATE DESCRIPTION: 

EXCELLENT SATISFACTORY UNSATISFACTORY 

Recepción (Reception) 
   

Amabilidad del personal (Friendliness of 

staff)    

Limpieza de Habitación  (Cleanliness of 

Room)    

Aire Acondicionado (Air conditioning) 
   

Calidad del Desayuno (Quality Breakfast) 
   

Servicio de Lavandería (Laundry service ) 
   

Internet (Wi-Fi) 
   

¿Cómo valora su estancia en el Hotel? 
   

How would you rate your stay in the Hotel in 

comparasion with your expectatives?    

 


