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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación busca aportar propuestas de mejoramiento que 
permitan la resolución de la problemática de competitividad turística que enfrenta el 
Hotel Ecovilla mediante la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 
Controlar) procedente de Lean Seis Sigma definido en un contexto colaborativo 
universidad – empresa. Partiendo desde la primera etapa de la metodología, se 
presenta el modelo de negocio Canvas, el diagrama SIPOC, el VSM y el BPMN que 
permitió conocer el contexto del hotel. En la segunda etapa se mide el desempeño 
del servicio de hospedaje obtenido de la simulación AS-IS y se analiza los 
resultados de la aplicación del modelo SERVPERF, continuando con la etapa de 
análisis donde se examinaron los datos recolectados en la etapa previa por medio 
del diagrama causa – efecto, análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA) y mediante la matriz EFI y EFE. Una vez identificadas las 
oportunidades de mejora, se plantearon propuestas de mejora a través de CRM, 
Lean Marketing y Just In Time que fueron validadas por medio de simulación TO-
BE. Finalmente, en la etapa controlar se proponen indicadores claves de 
rendimiento que permiten realizar el seguimiento de las mejoras que se 
implementen. 

Palabras clave: Lean Seis Sigma, DMAIC, competitividad, turismo.   
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ABSTRACT 

The following research work seeks to provide improvement proposals that allow the 
resolution of the tourist competitiveness problem facing the Hotel Ecovilla through 
the DMAIC methodology (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) from 
Lean Six Sigma defined in a collaborative context university - company. Starting from 
the first stage of the methodology, the Canvas business model, the SIPOC diagram, 
the VSM and the BPMN are presented, which allowed us to know the context of the 
hotel. In the second stage, the performance of the hosting service obtained from the 
AS-IS simulation is measured and the results of the application of the SERVPERF 
model are analyzed, continuing with the analysis stage where the data collected in 
the previous stage were examined through the cause - effect diagram, analysis of 
weaknesses, opportunities, strengths and threats (SWOT) and through the EFI and 
EFE matrix. Once the improvement opportunities had been identified, proposals for 
improvement were made through CRM, Lean Marketing and Just In Time, which 
were validated by means of TO-BE simulation. Finally, in the control stage, key 
performance indicators are proposed that allow the implementation of improvements 
to be monitored. 

Keywords: Lean Six Sigma, DMAIC, competitiveness, tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de servicios se ha venido abriendo paso en la economía colombiana y 
a nivel mundial, según el Diario La República, “los sectores de servicios de la 
economía creció a 4,3% real anual durante el primer trimestre de 2018, superior al 
2,6% registrado un año atrás” (Clavijo, 2018). Por su parte, el sector turístico va en 
aumento, de acuerdo con la revista Dinero se ha presentado “un aumento en la 
llegada de visitantes extranjeros al país de 150% en los último ocho años. Es decir, 
el número de turistas en el país pasaron de 2,6 millones en 2010 a 6,5 millones 
hasta el momento” (Dinero, 2018). Debido al crecimiento en este sector, se ha 
intensificado la necesidad de mejorar la calidad de los servicios y procesos mediante 
diferentes metodologías como Lean Manufacturing y Six Sigma. 

Lean Six Sigma (LSS) es una combinación de las dos anteriores, que ha estado 
evolucionando en la aplicación en servicios turísticos para la mejora de sus 
procesos en los cuales la satisfacción del cliente es un componente subjetivo y por 
lo tanto más difícil de mantener su calidad. El desarrollo de LSS, se da por medio 
de la metodología DMAIC, la cual permite la mejora continua de los procesos de 
forma sistemática y ordenada enfocándose tanto en productos como servicios y la 
aplicación de herramientas como 5s, Kaizen, Justo a tiempo, entre otras. 

El sector hotelero ha sufrido diferentes cambios a nivel estructural, social y 
tecnológico para mantenerse en el mercado, ya que deben tener en cuenta aspectos 
de sostenibilidad y el mundo online como redes sociales, servicios en la nube, 
páginas web, entre otros con el objetivo de mantener o incrementar su 
competitividad. En este sentido, este proyecto busca intervenir algunos procesos 
realizados en el Hotel Ecovilla con el objeto de mejorar la calidad del servicio 
prestado y aumentar su competitividad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios 
tienen como reto mejorar su competitividad y liderazgo industrial, comercial y de 
servicios, acorde a su potencial y disponibilidad de recursos naturales, de 
infraestructura y de talento humano. Así mismo, se consideran Planes Sectoriales 
de Desarrollo Turístico, Ecoturismo y Turismo Social, para el aprovechamiento de 
sus Recursos Turísticos y del Estímulo al Desarrollo de las Actividades Turísticas. 

De acuerdo con cifras nacionales sobre turismo receptor CITUR, el Valle del Cauca 
presenta un crecimiento muy leve desde el año 2014 hasta 2018 en comparación 
con Bogotá, Bolívar y Antioquia e incluso Nariño que desde 2017 ha incrementado 
sus visitantes superando al departamento. La comparación entre el 2017 y 2018 
muestra que la llegada de pasajeros en rutas nacionales disminuyó en un (-5%), 
visitantes extranjeros (-3%) y visitantes a los parques nacionales naturales (-8%) 
(CITUR, 2019). 

El pobre crecimiento, considerando el potencial turístico de la región afecta su 
competitividad, con este panorama, es necesario tomar acciones tendientes a 
desarrollar mejor el sector turístico de la ciudad y en general, del departamento, 
considerando los avances que en seguridad y en infraestructura se está logrando 
en el país. De acuerdo con esta problemática se planteó el árbol de problema como 
se muestra en la figura 1. baja competitividad turística. 

 

Figura 1. Árbol de problema 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué modelo de mejoramiento de procesos Lean Seis Sigma con enfoque en 
servicios, contribuirá a mejorar la competitividad de Hotel Ecovilla, empresa 
perteneciente al sector Hotelería y Turismo, de la ciudad de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las filosofías Lean y Six Sigma se enfocan en la mejora de la calidad en los 
productos y servicios, a través de la eliminación de desperdicios y disminución de 
errores (Hernández y Vizán, 2013). Por otro lado, el crecimiento de las empresas 
de servicios radica en la calidad del servicio prestado a través de la satisfacción del 
cliente que es un aspecto subjetivo. Sin embargo, el país se encuentra en una 
apuesta por incrementar y mejorar el turismo debido al proceso de paz por el cual 
está pasando (Viajar, 2019). 

Debido al crecimiento turístico, es importante también mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos en este sector, dado que el aumento de la calidad puede llevar 
a un mayor crecimiento en esta industria. Sin embargo, el Valle del Cauca está 
presentando un bajo crecimiento en este sector frente a otros departamentos como 
Antioquia, Bolívar y Nariño (CITUR, 2019). Por otra parte, el Valle del Cauca 
presenta una gran variedad de escenarios turísticos naturales y urbanos debido a 
su “ubicación entre dos cordilleras, este destino tropical tiene gran variedad de pisos 
climáticos, una temperatura muy agradable a lo largo de todo el año y dos épocas 
secas y 2 lluviosas” (García, 2017) que pueden ser mejor aprovechados. 

Con este proyecto se busca incrementar la competitividad del Hotel Ecovilla 
mediante propuestas sobre el desempeño de los procesos de prestación de 
servicios con el objetivo de mejorar la calidad y aumentar su sostenibilidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias de mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, para el 
aumento de la competitividad del hotel Ecovilla, perteneciente al sector de hotelería 
y turismo de la ciudad de Cali, siguiendo un modelo marco (Proyecto 
MEJORTOUR). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar el estado actual de la empresa, mediante la caracterización y 
modelado de sus procesos misionales con enfoque en cadenas de suministro. 

Definir los objetivos de desempeño esperados en procesos de servicios, mediante 
el uso de herramientas Lean Seis Sigma, ajustado al contexto de la empresa piloto. 

Validar el modelo en la empresa piloto, por medio de simulación, de los procesos 
misionales en su vista futura.   
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4. ESTADO DEL ARTE 

Para abordar la problemática presentada se realizó una investigación en las bases 
de datos de la Universidad Autónoma de Occidente como Taylor and Francis, 
ScienceDirect, Emerald, EBSCO y Redalyc y bases de datos complementarias 
como Google Scholar y ResearchGate con el objetivo de conocer los estudios e 
investigaciones realizados recientemente con respecto a esta problemática. Para 
realizar la búsqueda se usaron palabras clave como Lean, Six Sigma, Lean Six 
Sigma, servicios y hotel, asimismo, se estableció una línea de tiempo desde 2010 
con el objetivo obtener documentos más recientes. Como resultado se encontraron 
diversos autores que trabajaron con propuestas de implementación de Lean 
Manufacturing (LM), Six Sigma (SS) y Lean Six Sigma (LSS) en empresas del sector 
de servicios y hoteles. A continuación, se presentan las investigaciones en el sector 
de servicios turísticos. 

En el artículo “Lean Service: A literature analysis and classification” se investiga y 
sugiere una clasificación de la literatura existente en el campo del Lean Service, al 
igual que se identifican observaciones importantes sobre cada clasificación e 
identifican puntos en común para la perfilación del significado de Lean Service. La 
metodología empleada por los autores fue una revisión de literatura en tres etapas: 
planificación, realización y presentación de informes. Como resultado de esta 
revisión, se obtuvo una clasificación de los artículos estudiados en cuatro 
categorías: artículos pioneros, presencia en la línea de tiempo, servicio prestado y 
orientación a nuevas tendencias (Suárez-Barraza, Smith, y Dahlgaard-Park, 2012).  

Alsmadi, Almani y Jerisat (2012) en el artículo titulado “A comparative analysis of 
Lean practices and performance in the UK manufacturing and service sector firms” 
estudian la diferencia entre las empresas de manufactura y de servicios en el Reino 
Unido con respecto a la implementación de las prácticas Lean y la relación de estas 
prácticas con el desempeño de la empresa. Para realizar este estudio se plantearon 
cuatro hipótesis de investigación. 

Los resultados obtenidos de las pruebas de hipótesis permitieron concluir que las 
empresas de servicios superan a las empresas de fabricación en dos prácticas (la 
participación de los empleados y la participación de los clientes), la ejecución de las 
practicas Lean conducen a un mejor desempeño en el sector manufacturero, sin 
embargo, estas prácticas se adaptan de diferentes maneras en ambos sectores 
debido a las características específicas de cada sector y la diferencia de las 
empresas manufactureras y de servicios frente a la relación entre las prácticas Lean 
y el rendimiento de la empresa es poco significativa. 
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Vijaya Sunder (2013) en el artículo “Synergies of Lean Six Sigma” compara la 
aplicabilidad de las metodologías de Lean, Seis Sigma y Lean Seis Sigma para 
mejorar los procesos en las empresas de servicios a través del estudio de la 
implementación de estas metodologías por medio de encuestas, entrevistas y 
estudios de casos. Los resultados de este estudio mostraron la preferencia de la 
implementación del LSS por encima de las otras metodologías gracias a su enfoque 
estructurado, orientación a la satisfacción del cliente y flexibilidad. 

Dragulanescu y Popescu (2015) en el artículo “Quality and Competitiveness: A Lean 
Six Sigma Approach” pretendían demostrar la efectividad de la implementación de 
la metodología LSS a través de su aplicación en una empresa prestadora de 
servicios de mensajería. En el estudio se aplicaron herramientas como DMAIC, 
VSM, mapa de proceso, entre otros.  Los resultados del estudio evidenciaron un 
incremento de la productividad en tres de las principales actividades claves de la 
empresa y la reducción de costos. 

Garzon, Solana, Ortiz y Cogollo (2017) en “Modelo conceptual para el desarrollo de 
estudio del trabajo bajo enfoque Lean en Sistemas de Servucción” establecen 
mecanismos que puedan estandarizar los procesos en la industria de servicios a 
través de un modelo DMAIC, que permite el estudio del trabajo en sistema de 
prestación de servicios y un modelo conceptual bajo el enfoque Lean Seis Sigma. 

Lancaster (2011) en “Lean and Six Sigma in Hospitality Organizations: Benefits, 
Challenges, and Implementation” proporciona un plan y un marco para la 
implementación exitosa de LM y SS en una organización hotelera. Como resultado 
de este trabajo, se encontraron algunas claves para la implementación de esta 
metodología, al igual que una guía de implementación de 6 fases (previsión, 
estrategia, desarrollo, implementación, mejora, sostenibilidad) y una posible 
séptima fase que sería el abandono. 

En el artículo “Service Delivery Quality Improvement Models: A Review” (Fukey, 
Issac, Balasubramanian y Jaykumar, 2014) se analizan varios modelos de mejora 
de la calidad de la prestación de servicios e identifica el enfoque hipotético de varios 
modelos en cada factor, que son importantes para la industria hotelera. La 
metodología empleada por los autores consistió en la identificación de factores que 
mejoren la calidad del servicio y la creación y verificación de hipótesis de 
investigación. 

Los resultados del trabajo permitieron identificar que los elementos clave para 
mejorar la calidad de la prestación de servicios son: el mercado y la orientación al 
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cliente, el personal motivado, la comprensión de los conceptos de la prestación de 
servicios y sus factores. 

Ivasciuc y Epuran (2015) en el artículo “A Marketing approach on how continuous 
processes improvement can contribute to hotel business Organic Growth” pretenden 
establecer una relación entre la mejora continua y el proceso de marketing para 
lograr un crecimiento sostenible en los hoteles. Este estudio muestra que la relación 
de los procesos de mejora continua con el marketing es bidireccional en la que cada 
uno ayuda a gestionar el crecimiento orgánico de los hoteles. 

Ramphal y Nicolaides (2018) en su artículo “Intelligent consistency - Ethical 
practices of Lean Six Sigma in quality service provision in the hospitality industry” 
pretenden difundir las acciones éticas basadas en los enfoques de Lean y Six Sigma 
y los pasos claves que permitirán mejorar la calidad en la industria hotelera. Dado 
que pueden surgir los problemas éticos en la implementación de este modelo, el 
trabajo muestra que para una exitosa implementación debe existir una alta dirección 
convencida de la metodología, inversión en recursos, trabajo en equipo y 
retroalimentación.  

Finalmente, Govender y Jasson (2018) en “Lean Practices for Efficiency in the South 
African Hospitality Sector” estudia las ventajas y desafíos de la práctica del Lean 
Thinking en la industria hotelera. Como resultado encontraron que las principales 
ventajas de la implementación del pensamiento Lean en la industria hotelera 
sudafricana se encuentran en el apalancamiento estratégico, la satisfacción del 
cliente y la creación de valor, mientras que los principales desafíos son el 
desconocimiento del Lean Thinking debido a la poca aceptación, percepción del 
empleado y la destrucción de valor por las actividades que no agregan valor en el 
proceso. 

En conclusión, los artículos y trabajos anteriormente mencionados contribuyeron a 
identificar la aplicación de herramientas de LSS como VSM, MUDA, GEMBA, mapa 
de proceso y modelo conceptual en el sector de servicios; y ciclo PDCA, modelo 4P, 
Kaizen, DMADV y SIPOC en el sector turístico. Asimismo, sirvieron para conocer 
diferentes puntos de abordaje de la mejora continua, calidad y productividad. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Lean Manufacturing 

De acuerdo con Rajadell: 

Es una filosofía que pretende la eliminación de desperdicios o 
aspectos que no agregan valor al producto o servicio y por los que el 
cliente no estaría dispuesto a pagar, mediante herramientas que 
tienen como pilares la mejora continua, el control total de la calidad, el 
aprovechamiento del potencial de la cadena de valor y la activa 
participación de los operarios (2010, p.158). 

Los desperdicios o Mudas que se pueden encontrar de acuerdo con esta filosofía 
son sobreproducción, sobreinventario, productos defectuosos, transporte, procesos 
innecesarios, espera, movimientos innecesarios y desaprovechamiento del talento 
humano. Otras herramientas aplicadas por esta filosofía son las 5s, Kaizen y el 
Value Stream Mapping descritos a continuación: 

Sobreproducción 

Este desperdicio hace referencia a producir más de lo que es necesario, de forma 
más rápida o temprana debido a perspectivas optimistas del pronóstico, poca 
comunicación interna o externa, reportes innecesarios, carga de trabajo 
desbalanceada o procesos de configuración muy lentos (Socconini, 2019, p. 33-34). 

Sobreinventario 

Hace referencia a los materiales o productos que se tienen almacenados en algún 
lugar, pero que exceden lo necesario para cumplir la demanda del cliente, esto se 
debe a malos pronósticos, producción desequilibrada, producción por lotes, 
desconocimiento de la capacidad real de producción. (Socconini, 2019, p. 34-35). 
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Productos defectuosos 

Esta muda se da cuando se invierten materiales y recursos para realizar un producto 
o servicio que finalmente resulta con defectos y cae en una categoría de 
desperdicio, donde todas las actividades realizadas no agregan valor al cliente 
(Socconini, 2019, p. 36). 

Transporte 

Se refiere al traslado de materiales o recursos de un sitio a otro que no añaden valor 
al producto o servicio para el cliente, requieren de una inversión monetaria y puede 
poner en riesgo la integridad del producto (Socconini, 2019, p. 37). 

Procesos innecesarios 

Esta Muda hace referencia a los procesos realizados en pro de la calidad, por una 
inadecuada planificación en las entregas y por procesos de alistamiento y cambios. 
Este desperdicio genera cuellos de botella, exceso de verificaciones y esperas en 
algunas áreas de producción (Socconini, 2019, p. 38). 

Espera 

Este desperdicio se refiere a los tiempos en los cuales el operario no realiza ningún 
proceso debido a que no ha llegado el material o recurso al área, termina el proceso 
en una máquina u otro proceso (Socconini, 2019, p. 39). 

Movimientos innecesarios 

De acuerdo con Socconini (2019): 

Esta muda se refiere al traslado de personas de un punto a otro en su 
lugar de trabajo o en toda la empresa sin que ello sea indispensable 
para aportar valor al producto y sin que contribuya a la transformación 
o beneficio del cliente (p. 40). 
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Desaprovechamiento del talento humano. 

Hace referencia al desuso de las fortalezas, capacidades, destrezas y conocimiento 
de los empleados, debido a la estructura, cultura o política de la empresa 
(Leanmanufacturinghoy.com, 2017). 

5.1.2 Six Sigma 

En 1985, el padre de la filosofía Six Sigma Bill Smith presentó una investigación en 
la empresa Motorola donde concluía que, si un producto se realizaba sin defectos 
desde el inicio de su producción, estos productos no llegarían defectuosos hasta el 
cliente (Pérez, 2013). A partir de esta investigación, se inició el desarrollo de Six 
Sigma que resultó en una metodología de trabajo enfocada en técnicas estadísticas, 
métricas e indicadores claves (KPI) con el propósito de eliminar los defectos y 
mejorar la calidad a través de la implementación de cinco etapas DMAIC, 
reduciendo la variabilidad desde diferentes enfoques (Hernández y Vizán, 2013). 
Esta metodología tiene diferentes cinturones de entrenamiento que permiten llegar 
a un nivel mejorado de procesos y resultados de calidad como se puede ver en la 
figura 2 (6 Sigma Study, s.f.).  

 

Figura 2. Cinturones de entrenamiento Six Sigma 

5.1.3 Lean Six Sigma  

Es una combinación de la estructura metodológica y herramientas de análisis de 
datos de Lean Manufacturing y Six sigma que busca eliminar el desperdicio de los 
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procesos y reestructúralos para que respondan a las necesidades de los clientes de 
manera más rápida, eficiente y ágil (Pérez López y García Cerdas, 2014) 

Para Felizzola Jiménez y Luna Amaya, (2014) la metodología Lean Six Sigma tiene 
las siguientes ventajas: 

Integralidad y eficiencia para abordar diversos problemas organizacionales. 

Evita la creación de estructuras paralelas para desarrollar procesos de mejora. 

Permite crear una cultura de excelencia operacional centrada en la eficiencia y la 
satisfacción del cliente. 

Amplia el foco de mejora de los proyectos con la creación de equipos 
multidisciplinarios y la vinculación de diferentes medidas de desempeño que 
apuntan a un objetivo más integral. 

5.1.4 Metodología DMAIC 

DMAIC es una metodología desarrollada en Motorola que consiste en una serie de 
pasos cíclicos para mejorar procesos o solucionar problemas con el objetivo de 
eliminar los defectos en los productos. Las siglas DMAIC significan definir, medir, 
analizar, mejorar y controlar respectivamente (Pérez, 2013). 

Definir 

En la fase de definición del proyecto, el enfoque está en definir el estado actual al 
hacer la declaración del problema que especifica qué quiere mejorar el equipo, lo 
que ilustra la necesidad del proyecto y el beneficio potencial (Beemaraj, 2018). 

Medir 

En esta etapa se aplican las herramientas estadísticas con las que se debe medir o 
cuantificar los problemas seleccionados, determinar la característica crítica de 
calidad y seleccionar el objetivo del proyecto de mejora (Pérez, 2013, p. 26-27). 
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Analizar 

En esta fase se analizan los datos recolectados en la etapa anterior en busca de la 
causa raíz del problema o las variables que afectan la característica de calidad en 
estudio (Pérez, 2013, p. 27). 

Mejorar 

De acuerdo con Pérez (2013):  

En esta fase del ciclo se define un plan de acción enfocado en atacar 
las causas raizales, proponiendo cambios en el proceso que es 
afectado por ella. Una vez planteadas las posibles mejoras, se validan 
mediante el monitoreo con las herramientas estadísticas para poder 
comprobar su efectividad (p. 28). 

Controlar 

Esta etapa se rige por el uso de herramientas estadísticas que monitoreen y 
controlen las mejoras implementadas en la etapa anterior. Esta etapa es muy 
importante, dado que es donde se evalúa el impacto que ha tenido la intervención 
del proceso (Pérez, 2013, p. 28). 

5.1.5 Kaizen 

De acuerdo con Suárez y Miguel (2008): 

A pesar de que el término Kaizen es definido por Masaaki Imai en sus 
dos libros del tema (1986; 1997), esta palabra japonesa que significa 
«mejoramiento», todavía no tiene una explicación detallada que le 
permita brindar mayor claridad de su contenido teórico. Diferentes 
autores han intentado explicarlo desde diferentes perspectivas. El 
propio Imai (1989: 23) lo define como: "Mejoramiento y aún más 
significa mejoramiento continuo que involucra a todos, gerente y 
trabajadores por igual". Para Newitt (1996), la definición de Imai (1986, 
1989), se basa en que la palabra Kaizen es una derivación de dos 
ideogramas japoneses que significan: KAI = Cambio, ZEN = Bueno 
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(para mejorar) (Farley 1999; Newitt 1996), es decir, Mejora Continua o 
Principio de Mejora Continua (Lillrank y Kano 1989: 28) (p. 287). 

Para Hernández y Vizán el término Kaizen (2013): 

Significa “cambio para mejorar”, de manera que no se trata solamente 
de un programa de reducción de costes, sino que implica una cultura 
de cambio constante para evolucionar hacia mejores prácticas, lo que 
se conoce comúnmente como ‘mejora continua’ (p. 162). 

5.1.6 5’s 

La herramienta 5s consiste en la aplicación de los principios de orden y limpieza en 
el puesto de trabajo, se refiere a las palabras en japones Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu y Shitsuke que significa seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y 
autodisciplina. Esta herramienta sirve como principio para el inicio de la cultura 
Lean, aunque requiere de la asignación de recursos, adaptación de la cultura y tener 
en cuenta el talento humano (Hernández y Vizán, 2013). 

5.1.7 Modelo de negocio CANVAS 

El modelo Canvas es una herramienta que permite definir y crear modelos de 
negocio innovadores a través de las áreas de clientes, oferta, infraestructura y 
viabilidad económica. Esta herramienta visual se desarrolla dentro de una plantilla 
con 9 elementos: segmento de mercado, propuesta de valor, canales, relaciones 
con el cliente, fuentes de ingreso, recursos, actividades y socios clave finalmente 
estructura de costos (More, 2020). 

5.1.8 Diagrama SIPOC 

El diagrama SIPOC es una herramienta de representación visual que permite 
verificar las entradas y las salidas de los procesos desde los proveedores hasta los 
clientes describiendo el proceso desarrollado para la prestación del servicio y/o 
elaboración del producto desarrollado por la empresa. Las siglas de esta 
herramienta significan suppliers, inputs, process, outputs y customers 
respectivamente cuya traducción es proveedores, entradas, proceso, salidas y 
clientes. 
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5.1.9 BPMN 

La herramienta Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación 
estándar de modelado grafico para la empresa, que permite comunicar los procesos 
de negocio de forma que se entienda, con las especificaciones de la medida 
internacional (Bizagi, s. f.). 

5.1.10 VSM (Value Stream Mapping) 

El Mapa de la Cadena de Valor o Value Stream Mapping es una herramienta que 
permite identificar los procesos que generan valor en una empresa para un 
determinado producto o servicio, de tal manera que permite una compresión más 
amplia sobre el proceso en cuestión, además, es importante debido a que para 
realizarlo se requiere estudios de métodos y tiempos, inventarios, producción, 
cadena de suministros, lead time, Takt Time, clientes, logística, flujos de materiales 
e información, entre otras ramas de la ingeniería. Al tener una visión más grande de 
los procesos que agregan valor se puede generar el estado actual de la empresa, 
permitiendo así analizar en qué parte del proceso hay falencias o situaciones que 
pueden mejorar y realizar el diagnóstico de este estado para posteriormente diseñar 
e implementar planes de mejora (Hernández y Vizán, 2013). 

5.1.11 Matriz DOFA 

La matriz DOFA es una herramienta muy usada dentro de la planificación 
estratégica permite realizar el análisis del entorno interno y externo de las empresas 
a partir de las debilidades y fortalezas en el contexto interno y oportunidades y 
amenazas en el contexto externo. Esta herramienta permite realizar un diagnóstico 
de la empresa y el ambiente donde se desarrolla su actividad comercial que permite 
la toma de decisiones, indicar alternativas de acción, conocer la posición frente a la 
competencia, entre otras (Redator Rock, 2020). 

5.1.12 Matriz de Evaluación de Factores Internos – EFI 

La matriz EFI es recurso que permite analizar los factores que influyen de forma 
negativa y positiva en su crecimiento y sustentabilidad dentro del mercado. Esta 
matriz permite realizar una auditoría interna que permite entender la influencia de 
las fortalezas y debilidades en la empresa (Muente, 2019). 
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5.1.13 Matriz de Evaluación de Factores Externos – EFE 

La matriz EFE es una herramienta de diagnóstico que permite realizar un estudio 
de campo, para identificar y evaluar los diferentes factores externos (oportunidades 
y amenazas) que pueden influir con el crecimiento y expansión de la empresa 
(Shum, 2018). 

5.1.14 Diagrama de Cauda y efecto – Ishikawa 

El diagrama de causa y efecto es una herramienta visual creada por Kaoru Ishikawa 
que permite identificar las causas raíz de un problema, analizando todos los factores 
involucrados en la ejecución de un proceso agrupándolos en categorías (Vieira, 
2019). 

5.1.15 CRM  

Customer Relationship Management es una estrategia orientada al cliente que 
permite centralizar en una única Base de Datos todas las interacciones entre una 
empresa y sus clientes con el objetivo de mejorar la atención y relaciones con los 
clientes potencializando la productividad en las ventas con un conocimiento 
profundo del cliente (ElegirCRM, s.f.). 

5.1.16 Just in time  

Justo a tiempo es una filosofía de trabajo que consiste en que las materias primas 
y los productos llegan justo a tiempo para la fabricación o el servicio al cliente, que 
busca en la industria de servicios dar mayor uniformidad a las operaciones, 
promover la adaptabilidad, estrechar las relaciones con proveedores y ajustar el 
sistema a las demandas (De la Riva, 2019) 

5.1.17 Lean Marketing 

Lean marketing es una herramienta de mercadeo que realiza un proceso iterativo 
que consiste en interactuar y validar la hipótesis reduciendo los errores mientras 
que incrementa la posibilidad de éxito (Strauss, 2016). El lean marketing se trabaja 
en una serie de fases cíclicas: identificación del problema, construcción del 
prototipo, medición, análisis de las medidas (Estrela, 2017). 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

El Hotel Ecovilla es uno de los 6 establecimientos de alojamiento y hospedaje que 
hace parte del Flamingo Hotels Group S.A.S. el cual tiene presencia en las ciudades 
de Cali, Bogotá y Tolú. En Cali hay ubicados 3 establecimientos, direnciandose de 
los otros dos porque es el único en un entorno rural, cuenta con cabañas 
amobladas, en vez de habitaciones individuales, adicionalmente, tiene un coliseo 
para la práctica y entrenamiento de deportes de piso, como lucha libre, gimnasia 
rítmica, etc. El hotel cuenta con tres empleados fijos que desarrollan actividades 
administrativas de mantenimiento y aseo, para los procesos de comercialización, 
contaduría y procesos legales, recibe asesoría de la sede principal en Cali. 

Ecovilla es un hotel dirigido principalmente a turistas regionales y nacionales con 
gusto por la naturaleza, y a deportistas, se encuentra ubicado en el kilómetro 6 vía 
Cristo Rey en el corregimiento Los Andes en la ciudad de Cali, cuenta con 6 cabañas 
distribuidas de la siguiente forma: 4 cabañas con dos dormitorios para máximo seis 
personas y otras 2 cabañas con tres dormitorios para 9 personas, cada cabaña tiene 
baño privado y se encuentran completamente amobladas en su sala de estar, 
comedor, dormitorios, y cocina como se puede ver en el Anexo A. Además, el hotel 
cuenta con los espacios de coliseo deportivo, quiosco donde se realizan eventos 
deportivos, empresariales, familiares, entre otros. También presta los servicios de 
piscina, wifi, y zonas para realizar actividades recreativas como senderismo, ping 
pong y zona de juegos, disponibles para los huéspedes (Booking.com, 2019) como 
se observa en el anexo B. 

5.3 MARCO LEGAL 

RESOLUCIÓN 148 DE 2015: Este documento reglamenta las normas técnicas de 
calidad que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos con respecto a 
sostenibilidad turística. (Res. Min comercio 148, 2015). 

NTS-TS 002: Esta norma técnica sectorial colombiana contiene los requisitos que 
deben cumplir los establecimientos de alojamiento y hospedaje en cuanto a los 
criterios de sostenibilidad, ambiente, sociocultural, economía y complementario 
para obtener el certificado de calidad turística y sello ambiental colombiano. Esta 
norma debe considerarse para los establecimientos que presten el servicio de 
alojamiento o estadía, que cuente o no con el servicio de alimentación, por un 
tiempo inferior a 30 días (ICONTEC, 2006).  
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6. METODOLOGÍA 

Este proyecto tiene una investigación de tipo descriptivo, debido a que se recogerá 
información acerca de los procesos realizados dentro del Hotel Ecovilla para la 
prestación del servicio de alojamiento con el fin de mejorar la competitividad de este. 
El método de investigación es deductivo, ya que se iniciará el análisis los procesos 
del hotel de forma general para llegar a detallarlos con lo cual se pueda cumplir el 
objetivo principal. De la misma forma, este proyecto tiene un enfoque de 
investigación mixta, dado que se recolectarán datos cuantitativos y cualitativos de 
la evaluación de los procesos que se analizarán por medio de herramientas 
estadísticas. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa definir 

En esta primera etapa se realizó el diagnóstico del estado actual del hotel por medio 
del modelo de negocio Canvas para conocer los aspectos claves, el diagrama 
SIPOC para la identificación del proceso de gestión (proveedores, entradas, 
procesos, salidas y clientes), el VSM para representar gráficamente la cadena de 
valor del proceso seleccionado y el BPMN para la caracterización del proceso.  

Etapa medir 

En esta etapa se mide el desempeño del proceso seleccionado a partir de un plan 
de recolección de datos, el modelado del proceso a través de As-Is (describiendo la 
realidad de la empresa), análisis de capacidad y aplicando el modelo SERVPERF 
para la identificación del cliente y sus necesidades. También, se conoció como 
afectó el fenómeno de la pandemia por el Covid-19 directamente a la empresa. 

Etapa analizar 

Esta etapa se analizaron los datos recolectados en la etapa previa por medio del 
diagrama causa – efecto, análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA) y mediante la matriz de evaluación de factores internos y 
externos EFI y EFE con el objetivo de identificar las áreas donde se pueda mejorar 
la calidad del servicio prestado en el hotel. 

Etapa mejorar 

Una vez identificadas las oportunidades de mejora, en esta etapa se plantean las 
propuestas en el modelo To-Be y se validan por medio de simulación de los 
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procesos misionales a través de la modelación en BPMN. Esto se hace debido a la 
situación que se afronta actualmente por el COVID-19, por lo cual fue imposible 
hacer la intervención en la empresa.   

Etapa controlar 

En esta etapa se proponen indicadores claves de rendimiento o K.P.I’s para realizar 
el seguimiento de las mejoras cuando se implementen. 
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7. DESARROLLO 

Este trabajo se desarrolla dentro del marco del Proyecto Mejortour, por lo que se 
emplea la metodología de trabajo del proyecto como se muestra en la figura 3. La 
metodología tiene como pilar las etapas del ciclo DMAIC complementado con 
herramientas de Lean Manufacturing y Seis Sigma con el objetivo de desarrollar un 
plan de mejoramiento para las empresas intervenidas en el proyecto.  

Esta metodología se desarrolla dentro de un entorno de tres dimensiones, el nivel 
de calidad en el servicio, el nivel de especialización del conocimiento y el nivel de 
perfeccionamiento de los procesos. Cada una de estas dimensiones incrementa su 
valor en medida del avance de aplicación de las herramientas, cada una teniendo 
como eje transversal el tiempo que se tomó en la implementación de la metodología.  

 

Figura 3. Metodología de trabajo 

Tomado de “Mejor Tour” por A. Aragón, 2019, Mejor Tour. Recuperado de 
https://sites.google.com/uao.edu.co/mejortour/gesti%C3%B3n?authuser=0 
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7.1 DEFINIR 

En esta etapa se identificó la situación actual de los procesos de servicio ofrecidos 
por el Hotel Ecovilla desde el proceso de oferta al cliente hasta los procesos internos 
realizados antes, durante y después del alojamiento mediante la aplicación de 
herramientas como el modelo CANVAS y el diagrama SIPOC para la revisión del 
modelo de negocio de la empresa. Posteriormente se realiza el mapa de flujo de 
valor VSM para identificar las actividades que agregan valor. Posteriormente, se 
hace el modelamiento de procesos con BPMN con el objetivo de conocer el flujo de 
información entre las actividades. 

7.1.1 Modelo de negocio y SIPOC 

El Hotel Ecovilla es una empresa que brinda alojamiento rural en cabañas en la 
ciudad de Cali para diferentes tipos de clientes entre los que se encuentran 
principalmente los deportistas nacionales, turistas nacionales y empresas, los 
cuales buscan el alojamiento rural para descansar o trabajar y realizar eventos 
empresariales, familiares o deportivos dentro de las instalaciones con que cuenta el 
hotel, como el quiosco o el coliseo deportivo. Los clientes pueden conocer la oferta 
de los servicios a través de diferentes portales como las redes sociales de Facebook 
e Instagram, la página web oficial, agencia de viajes del grupo hotelero y el portal 
de reservas Booking.com donde se pueden consultar las opiniones de otros clientes 
y disponibilidad de reserva virtual, además de realizar reservas telefónicamente. 

Una vez obtenido el servicio o antes de obtenerlo, el hotel dispone de diferentes 
canales para realizar preguntas o comentarios del servicio, por llamadas telefónicas 
(sin Centro De Atención Telefónica), comentarios en el portal de ventas y las redes 
sociales, durante la estadía se pueden comunicar directamente en la recepción y 
una vez finalizado el servicio se presenta una encuesta disponible para conocer su 
opinión.   

Los principales recursos con los que cuenta este hotel son la infraestructura y el 
recurso humanos claves para la óptima prestación del servicio, además de otros 
recursos como los vehículos, artículos de trabajo y materia primas de alimentación 
requeridas cuando se reserva principalmente para atender eventos. 

Para realizar la correcta prestación de los servicios, la empresa realiza actividades 
de recepción del huésped, alistamiento de las instalaciones que consisten en la 
desinfección y limpieza del lugar (cabañas, quiosco y/o coliseo) además de la 
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decoración y/o accesorios solicitados por los clientes, la preparación y entrega de 
alimentos de acuerdo con los requerimientos del usuario. 

Para prestar adecuadamente sus servicios, Ecovilla cuenta con proveedores de 
servicio de internet comunal que le permite brindar el servicio de Wifi en toda la zona 
común, asesoría legal y comercial desde la sede principal del grupo hotelero 
Flamingo y proveedores para alimentos y productos de limpieza. Por otra parte, la 
prestación del servicio hotelero conlleva asumir unos costos por nómina, servicios 
públicos, insumos de alimentación, limpieza de las instalaciones y transporte de los 
clientes. La forma como la empresa crea y ofrece sus servicios se puede evidenciar 
consolidada en la figura 4 en el modelo CANVAS. 

 

Figura 4. Modelo de negocio CANVAS 

El diagrama SIPOC de la figura 5 muestra la información anterior, donde se 
identifica de forma general la cadena de suministros, se evidencia como con los 
proveedores generan una entrada que se transforma en los servicios y actividades 
ofrecidas por el hotel, que son la salida que se le brinda a los clientes, es decir a los 
huéspedes del hotel. 
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Este diagrama muestra de forma somera el proceso de entrada, transformación y 
salida de los servicios y actividades prestados por el Hotel Ecovilla teniendo en 
cuenta también quienes proveen los insumos y quienes los reciben. 

 

Figura 5. Diagrama SIPOC general 

7.1.2 Servicio de hospedaje (SIPOC extendido y VSM) 

Ecovilla es un hotel que presta los servicios de hospedaje, alimentación 
programada, eventos empresariales y deportivos, entre otros. Siendo el servicio de 
hospedaje el principal servicio que se presta y por lo que se le da una apreciación 
de hotel, y contribuye con aproximadamente el 60% de los ingresos anuales. Dado 
que el servicio de hospedaje es el principal proceso, este se analiza por medio de 
un SIPOC extendido, es decir que muestra además las actividades principales del 
proceso y también se analiza por medio de un mapa de flujo de valor para conocer 
la información y tiempo que pasa en cada actividad. 

El diagrama SIPOC extendido de la figura 6, se inicia con los proveedores, quienes 
para este caso son los mismos huéspedes que recomiendan el hotel, o los clientes 
que reservan por medio del portal de reservas, quienes brindan como entrada la 
información básica para realizar la reserva del servicio, como sus datos personales 
y de contacto. 
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Las actividades que se realizan dentro de este proceso son de reserva del servicio, 
confirmación de reserva, el alistamiento del lugar, proceso de ingreso o check in, el 
proceso de salida o check out y otros procesos de apoyo para soportar 
adecuadamente el servicio prestado como la estadía, el portal de ventas y algunas 
encuestas realizadas cuando se finaliza la estadía. Finalmente, como información 
de salida se genera la confirmación a los clientes, la información de consignación y 
el mismo servicio de alojamiento. 

Para cumplir a cabalidad con el servicio de hospedaje, se realiza una serie de 
actividades por las cuales debe pasar la información, entre ellas, cada actividad 
tiene un tiempo de ciclo o una duración. Para hacer su estudio se usa el Value 
Stream Maping, que es una herramienta que permite analizar la información del 
tiempo que tarda el hotel en prestar el servicio. 

 

Figura 6. Diagrama SIPOC extendido 



En el diagrama VSM se muestra el flujo de la información, los datos y tiempo para 
cada una de las actividades: reserva de hospedaje, conformación de reserva, 
alistamiento, Check In y Check Out junto con la información requerida y saliente en 
cada una de estas actividades. Por otra parte, los recursos utilizados por la empresa 
son las hojas de cálculo e internet para gestionar las actividades, manejan 
pronósticos para el hospedaje de acuerdo con la temporada en la que se encuentra 
de media alta o baja. 

Como se puede observar en la figura 7, cada actividad de reserva, confirmación de 
reserva, alistamiento de cabaña, Check In y Check Out tarda en realizarse un tiempo 
de 5, 2, 15, 5 y 10 minutos respectivamente. El servicio sigue una estrategia pull, 
por lo que no tienen inventario u ordenes entre cada proceso, dado que cada 
actividad para cada cliente es independiente.  

Por otra parte, de acuerdo con el diagrama el tiempo que agrega valor es de 37 
minutos, sin embargo, no hay un tiempo que no agregue valor dado que no hay 
inventario entre actividades. El Takt Time del servicio de hospedaje es de 1260 
minutos por reservación, es decir, que un usuario se hospeda cada 1260 minutos y 
el servicio se tarda en procesarse 37 minutos, lo que quiere decir que se tarda 
solamente un 3% del tiempo en realizar la reserva y el 97% restante no se 
aprovecha la capacidad del servicio.  



 

Figura 7. Value Stream Mapping o Mapa de flujo de valor actual del proceso 
de hospedaje.  

7.1.3 Modelo inicial de los servicios de Ecovilla (BPMN As-Is) 

El Hotel Ecovilla presta como servicio principal el hospedaje en cabañas, sin 
embargo, presta de forma adicional otros servicios como la alimentación en eventos 
o reuniones dentro del hotel, renta de quiosco para eventos deportivos, 
empresariales o familiares y renta del coliseo para eventos deportivos 
especializados. Dado esto, se estudió el proceso de negocio existente desde la 
perspectiva de la empresa y el cliente mediante la notación BPMN 2.0 como se 
puede ver en el Anexo C.  

El proceso de negocio inicia con la reservación del cliente, la cual se puede hacer 
de forma telefónica o se realiza desde un portal de reservas como Booking o 
Expedia, entre otros en los cuales puede verificar la disponibilidad de cabañas para 
la cantidad de personas que se van a hospedar, si el cliente no tiene el resultado 
que desea puede cambiar la fecha para consultar de nuevo la disponibilidad o 
buscar otro hotel que se ajuste a sus necesidades. Si el cliente decide hacer la 
reserva llamando por teléfono, consulta al administrador o a quien atienda la 
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llamada sobre la disponibilidad de la cabaña que se ajuste a sus necesidades de 
espacio y fecha, brinda todos los datos necesarios para realizar la reserva oficial del 
hospedaje. 

Una vez el usuario ha brindado la información para realizar la reserva, esta se 
ingresa en el software de reserva. Sin embargo, para confirmar la reserva definitiva, 
se contacta al cliente para solicitar un abono del 30% del hospedaje, esto para los 
clientes que reservaron por el portal y los clientes nuevos que reservaron 
telefónicamente, por lo que se comparte la información bancaria para que realicen 
el abono y envíen la evidencia de la consignación.  

Ya con el abono se realiza una nueva confirmación al cliente y se inicia los 
preparativos de planificación de los servicios que reservó el cliente, es decir, la 
organización para el hospedaje en la cabaña, la preparación de la comida cuando 
existe la reserva de un evento, la preparación del quiosco para un evento especifico 
y la organización del coliseo para los eventos deportivos. 

Cuando el cliente realiza la reserva de la cabaña, el personal de servicios generales 
realiza la limpieza del lugar, cambia los insumos como sabanas, toallas, etc. y revisa 
que los implementos de cocina se encuentren completos y en buen estado. Para 
encargarse de la alimentación el administrador solicita empleados temporales, ya 
que no es un cargo fijo dentro del hotel, y programa el menú durante la estadía de 
los huéspedes. En los casos especiales donde los clientes son deportistas se apoya 
de las minutas previas para cada deporte, es decir, anotaciones de los menús 
previamente establecidos para cada deporte, después la cocina revisa el menú y 
establece los ingredientes necesarios y la cantidad, la pasa a la administración para 
que realice el pedido a los proveedores correspondientes. Una vez realizada la 
compra, cuando llega el pedido lo recibe el área de cocina para que revise y 
administre todos los ingredientes, le avisa a la administración para que pague el 
pedido. La preparación de alimentos se activa con la llegada del cliente, los 
empleados pertenecientes al área de la cocina alistan la zona de alimentación, 
sirven los alimentos y limpian la zona de alimentación y la cocina. 

Si el cliente reservó el quiosco para realizar un evento, el área de servicios 
generales limpia el quiosco y el encargado de mantenimiento instala los 
implementos que el cliente reservó como mesas, sillas, entre otros. Una vez está 
instalado todo se contacta al cliente para que apruebe la disposición del sitio, en el 
caso que falte algo, de acuerdo con sus comentarios se realizan las modificaciones 
correspondientes hasta que el lugar sea aprobado. Por otra parte, si el cliente dentro 
de la reserva necesita del uso del coliseo, de la misma forma el área de servicios 
generales limpia el lugar y mantenimiento instala los implementos deportivos que 
sean necesarios. 
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Antes de que el cliente llegue el área administrativa revisa todos los preparativos de 
cabaña, coliseo, quiosco y alimentación y se prepara para la llegada de los 
visitantes. Al llegar los clientes, se realiza el ingreso con sus identificaciones, si 
alguno es extranjero se realiza el registro del huésped en la DIAN, pasa a entregar 
la cabaña y cuando el huésped se instala se le brinda un recorrido por las 
instalaciones. En todo momento el administrador está pendiente para solucionar 
cualquier inconveniente o necesidad de los clientes durante la estadía. Cuando 
acaba el servicio se procede a realizar la salida o check out, verifican que todo este 
completo, de no ser así realizan el recargo correspondiente, se completa el pago y 
se registra completamente la salida. 

Una vez se aplicaron las herramientas de diagnóstico se pudo establecer el estado 
actual del hotel, donde se estableció el modelo de negocio con el que trabaja, donde 
se resalta que sus principales clientes son deportistas, su principal propuesta de 
valor es el servicio de alojamiento, sus proveedores son locales cercanos al hotel, 
sus instalaciones y su recurso humanos son claves para la prestación de sus 
servicios, se comercializa principalmente por la página web y portales de reserva y 
la relación con los clientes es por medio de encuestas, la recepción y opiniones en 
el portal de reservas. 

7.2 MEDIR 

En esta etapa se tomaron mediciones sobre el nivel de prestación del servicio desde 
la perspectiva del cliente, el análisis del tiempo de ejecución del servicio de 
hospedaje para todas las actividades necesarias para cumplir a cabalidad con él y 
se midió como la emergencia sanitaria del Covid-19 impacto sobre la economía y 
actividades desarrolladas por el hotel. 

7.2.1 Evaluación de calidad en el servicio 

Con el objetivo de conocer la percepción que tenían los clientes con respecto a la 
prestación de los servicios ofrecidos en Ecovilla se analizaron los resultados 
obtenidos de la evaluación de la calidad del servicio hotelero en la ciudad de 
Santiago de Cali en el marco del proyecto MejorTour (Leudo, 2020). 

Con el objetivo de realizar análisis estadísticos precisos, Leudo trabajó con un 
promedio mensual de 96 huéspedes, un nivel de confianza del 95% y un porcentaje 
de error del 5%, y como no se conoce el porcentaje de ocurrencia del suceso p y q, 
se consideró como 0,5 el cual permitió encontrar el tamaño de la muestra mediante 
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la aplicación de la ecuación 1, para un muestreo aleatorio que dio como resultado 
una muestra de 77 huéspedes. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝𝑞)
=

1,962 ∗ 96 ∗ (0,5 ∗ 0,5)

0,052 ∗ (96 − 1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
= 76,99 ≈ 77 

Ecuación 1. Tamaño de muestra 

Esta encuesta se realizó con el objetivo de medir la calidad del servicio mediante el 
modelo SERVPERF, es decir, el desempeño de un servicio mediante la medición 
de su efectividad (Leudo, 2020). Por otra parte, esta encuesta evaluó la percepción 
del cliente en 5 dimensiones o aspectos claves como son los elementos tangibles, 
refiriéndose a aquellos relacionados con las instalaciones físicas y la presentación 
de los empleados; la fiabilidad, concerniente con la capacidad de respuesta en el 
servicio, seguridad y empatía como se muestra en el anexo D.  

En la Tabla 1, se muestran las preguntas con su respectiva calificación resultante 
de cada dimensión, en la figura 8 se observa la gráfica de barras de la calificación 
de cada dimensión, donde se observa que la dimensión con la calificación promedio 
más baja son de elementos tangibles y la capacidad de respuesta. De forma 
específica, se observa que dentro de la dimensión de elementos tangibles la 
accesibilidad a las instalaciones para personas con movilidad reducida presenta una 
calificación de 3,78 y dentro de la dimensión de capacidad de respuesta, se 
presentó una calificación para la capacidad del personal de prestar el servicio en un 
segundo idioma de 3,71.  

Por otra parte, las dimensiones con la calificación promedio más alta fueron la 
seguridad, con respecto a la percepción de seguridad que tienen los huéspedes 
dentro de las instalaciones, con una calificación de 4,77 y la empatía, con respecto 
a la amabilidad y respeto de los empleados a la hora de prestar el servicio, con una 
calificación de 4,74. Sin embargo, la dimensión de fiabilidad presentó muy buena 
calificación con un promedio de 4,49 indicando que el hotel realiza de forma 
adecuada los procesos internos necesarios para la prestación de los servicios. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación el Hotel Ecovilla presenta fortalezas 
en los aspectos de seguridad y atención al cliente y debilidades en la accesibilidad 
para personas discapacitadas y la prestación del servicio en otro idioma. 
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Figura 8. Calificación promedio por dimensión 
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Tabla 1. Percepción de los servicios prestados por Ecovilla 

Percepción de los servicios prestados por Ecovilla 

 

Nota: Evaluación de los servicios prestados por el Hotel Ecovilla. Adaptado 
de “Evaluación de la calidad en el servicio del subsector hotelero de la ciudad 
de Santiago de Cali” por A. S. Leudo, 2020. 
(http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12464/4/T09099.pdf). En el dominio 
público. 
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7.2.2 Encuesta Covid-19 

Debido a la pandemia presentada por la emergencia sanitaria de Covid-19 ha 
afectado el desarrollo económico de varios sectores económicos, el turismo es uno 
de los más afectados dado que sus actividades han sido completamente 
suspendidas con el objetivo de disminuir la propagación del virus.  

La encuesta tiene en cuenta el nivel de suspensión de los servicios al cliente y los 
procesos, el estado actual de los empleados y su tipo de contratación, los 
compromisos financieros, el tipo de ayuda que pueden gestionar para superar este 
proceso, entre otros aspectos. 

En los resultados de esta encuesta muestran que suspendieron completamente los 
servicios al cliente, sin embargo, los procesos administrativos u operativo se 
encuentran suspendidos en aproximadamente un 70%, dado que siguen en pie los 
procesos de mantenimiento del hotel y algunas actividades administrativas. Por otra 
parte, se encuentran 2 empleados trabajando en la empresa con una contratación 
indefinida y una persona tiene el contrato suspendido con contrato a término 
definido. Dentro de los aspectos financieros, el hotel no tiene compromisos 
financieros externos y la sede donde tienen sus operaciones es propia, no obstante, 
no tiene ingresos actualmente. 

Dado la situación, el estado ha proporcionado una variedad de ayudas, algunas de 
ellas contempladas en el Decreto 401 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo el cual cobija a los sectores hoteleros como el ajuste del calendario 
tributario para las empresas de aviación comercial, hoteleras y de espectáculos y 
establecieron nuevas fechas para la presentación y pago del impuesto de renta para 
restaurantes y empresas asociadas al turismo, aunque el administrador no supiera 
esta información. Por otro lado, el Banco de Comercio Exterior de Colombia ofreció 
una variedad de créditos para aliviar el impacto del Covid-19 a los cuales el hotel 
podría acceder, sin embargo, la empresa no se encuentra interesada en acceder a 
esos créditos y tampoco recibe directamente apoyo de ningún gremio. 

En el anexo E, se muestra el impacto del Covid-19 en las empresas participantes 
del Proyecto Mejor Tour pertenecientes a los diferentes sectores de hospedaje, 
alimentación y transporte del sector turístico con respecto al nivel de impacto en el 
desarrollo de sus actividades operacionales, comerciales y financieras. 
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7.2.3 Modelo As-Is del servicio de hospedaje 

La situación actual de la empresa se ilustró a través del modelo As-Is mediante la 
notación BPMN donde se observa el flujo de los procesos para la reserva y 
prestación del servicio de hospedaje en el hotel como se observa en la figura 9. La 
simulación se realiza teniendo en cuenta que mensualmente se hace en promedio 
12 reservas de cabañas, en temporada baja. 

En el modelo, para cada elemento se encuentra una descripción con tres viñetas, el 
cuadro rojo representa el número de tokens completados por cada elemento, el 
cuadro verde, el tiempo promedio de ejecución de cada elemento y el cuadro 
amarillo, el tiempo promedio que un elemento ha esperado recursos. El diagrama 
de barras de la esquina superior derecha muestra el porcentaje de uso del recurso 
humano del hotel. 

La simulación del proceso muestra que el 30% de los clientes prefieren realizar la 
reserva de forma telefónica y el 70% por los portales de reserva. Una vez los clientes 
ingresan a realizar la reserva por el portal, el 30% de estos desisten porque no se 
encuentra disponibles cabañas en la fecha requerida o el tipo de cabaña que 
necesitan no se encuentra disponible. En los casos de reserva de forma telefónica, 
el 70% desiste por estas mismas razones. 

Aquellos clientes que anteriormente se hospedaron en el hotel (considerados 
antiguos) y que reservan de forma telefónica, representan un 20%, estos reciben el 
beneficio de no realizar el abono para la confirmación de la reserva durante la 
temporada media o baja, sin embargo, si es necesaria para temporada alta. Los 
demás clientes deben realizar un abono del 30% sobre el valor total de la reserva, 
a pesar de la norma, el 30% de estos no realiza el abono, por lo cual corren el riesgo 
de que si llega otro cliente que realice el abono le puedan cancelar la reserva. 

Cerca del 15% de los clientes que reservaron cabaña tienen algún invitado 
extranjero, de modo que el hotel recibe huéspedes nacionales y extranjeros. Los 
extranjeros deben ser inscritos en la plataforma de la DIAN para que se les realice 
un seguimiento durante su estadía en el país. Finalmente, cuando se acaba el 
tiempo de la estadía, el administrador revisa que todos los insumos de la cabaña se 
encuentren completos, se tiene registro que el 15% de los clientes deben pagar un 
recargo por que se encuentra averías o faltantes en los insumos.  
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El tiempo de espera para que se inicien las actividades de hospedaje en Ecovilla 
depende del tiempo de ejecución de las actividades del cliente, es decir, el tiempo 
que el cliente tarda en solicitar el servicio. 
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Figura 9. Modelo As-Is de Ecovilla 
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7.2.4 Utilización de la Capacidad 

La capacidad instalada o de diseño es aquella totalmente disponible para lograr el 
máximo productivo de la prestación de servicio. A partir de esta información, se mide 
el nivel de utilización de la capacidad de diseño del hotel con el objetivo de conocer 
el nivel de aprovechamiento de esta.  

El hotel cuenta con 4 cabañas con capacidad para 6 personas y 2 cabañas con 
capacidad para 9 personas, es decir, el hotel cuenta con capacidad para alojar a 42 
huéspedes. Sin embargo, dado a que el solo realiza reservas por cabañas, este 
tiene una capacidad instalada de 6 reservas. Por otra parte, teniendo en cuenta que 
el hotel cuenta con un promedio de 12 reservas mensuales en temporada baja, 
siendo esta considerada como los días de semana, se tendría en promedio un total 
de 20 días de temporada baja. Teniendo en cuenta esta información y haciendo uso 
de la ecuación 2 se obtiene que el hotel tiene un nivel de utilización del 10% durante 
la temporada baja. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎
× 100 

Ecuación 2. Utilización de la capacidad 

7.3 ANÁLIZAR 

En esta etapa se analizó los problemas de la empresa por medio de un diagrama 
de Ishikawa, además, se consideró como afectan los factores internos y externos 
en el desempeño de las actividades o la prestación de los servicios de Ecovilla 
mediante una matriz DOFA, matriz EFI y EFE. 

7.3.1 Diagrama causa – efecto (Ishikawa) 

De acuerdo con los resultados de las etapas definir y medir, teniendo en cuenta la 
metodología de las 6M y características propias de la prestación de los servicios en 
Ecovilla, se analizaron las causas más significativas del problema de la baja 
competitividad de Ecovilla como se muestra en la figura 10.   
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Figura 10. Diagrama causa – efecto del problema 

De acuerdo con lo anterior, se destaca en la categoría de maquinaria que el hotel 
no tiene ninguna base de datos para ofrecimiento comercial o promociones en 
temporadas especiales, asimismo, los clientes no pueden contactarse con el 
personal de Ecovilla por medio de la página web, sino que deben llamar para 
contactarse directamente. En cuanto al personal que atiende a los clientes se tiene 
la deficiencia que solo atienden en español, además realizan la contratación de 
personal de cocina por medio de una agencia de empleos temporales, por lo que 
puede existir gran diversidad en la calidad del servicio prestado.  

En la medición se destaca que tienen una deficiencia en cuanto a los indicadores 
para medir el servicio, asimismo, en el componente medio ambiental se encuentra 
que las instalaciones tienen accesibilidad para discapacitados pero se encuentra 
limitada en el acceso a la planta alta de las cabañas grandes exclusivamente, hay 
dificultad para acceder al servicio ofrecido en el coliseo y completar el recorrido de 
todas las instalaciones del hotel, también, el espacio destinado para el 
estacionamiento principal, cercano a las cabañas, está limitado para pocos 
vehículos. 

Por otra parte, el factor del método de trabajo se encuentra que no prestan un 
servicio de alimentación de forma permanente sino bajo reserva para eventos, no 
tienen alianzas para ofrecer otros servicios como senderismo o camping, además, 
el hotel tiene poca presencia en redes sociales lo que presenta un desperdicio del 
recurso que sirve como medio de promoción para atraer más clientes. 
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Relacionado con la parte estructural en la categoría de materiales, se encontró que 
el nivel de utilización de la capacidad instalada en las temporadas bajas, que es la 
mayor parte del año, es de tan solo el 10% en las cabañas. 

7.3.2 Análisis DOFA 

El análisis DOFA permite realizar un diagnóstico y análisis del hotel para la 
generación creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los 
factores internos y externos de la organización, dada su actual situación y contexto. 
Se identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor 
desarrollo y mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto 
como se puede ver en la figura 11. 

La matriz DOFA para el Hotel Ecovilla muestra que dentro de las fortalezas del hotel 
se encuentra que los procesos se están definidos, dado que se siguen protocolos a 
partir de las directrices dadas por la sede principal del Grupo Flamingo, sus 
principales clientes están clasificados como deportistas nacionales y clientes 
empresariales, en algunas ocasiones se realizan encuestas cuando se finaliza el 
servicio, generalmente cuando se presentan eventos, también se comercializan por 
medio de portales de hospedaje como Booking y Expedia y tienen una página web 
donde se pueden contactar para realizar la reserva. 

 

Figura 11. Análisis DOFA para Ecovilla  



Dentro de las fortalezas más importantes del hotel se encuentra que el hotel tiene 
un coliseo acondicionado para eventos deportivos como el sambo, entre otros, y en 
el quiosco se pueden realizar eventos sociales, familiares y empresariales. También 
que es un hotel tipo villa en un ambiente rodeado de naturaleza y tranquilidad, tiene 
una infraestructura física en buenas condiciones y esta acondicionado en el exterior 
de las cabañas con rampas para el desplazamiento de personas en condición de 
discapacidad, sin embargo, algunas son muy inclinadas. 

Las debilidades detalladas muestran que no tiene indicadores internos que midan 
el servicio prestado, además, sus publicaciones en las redes sociales tiene un 
promedio de 3,1 y 2,4 al mes en Instagram y Facebook respectivamente como se 
puede ver en la tabla 2, el servicio de restaurante o alimentación se realiza con 
reserva y cuando es para eventos, el parqueadero principal es pequeño, solo  para 
3 a 4 vehículos familiares, sin embargo, solventan este espacio con un parqueadero 
adicional que se encuentran cerca al coliseo.  

Tabla 2 Publicaciones mensuales de Ecovilla en Instagram y Facebook 

Publicaciones mensuales de Ecovilla en Instagram y Facebook 

  

Es de anotar que las personas con movilidad reducida pueden acceder a las rampas 
dentro del hotel, pero no pueden acceder al piso superior de las cabañas, por otro 
lado, el personal fijo del hotel que consta del administrador, mantenimiento y 
servicios generales, no puede atender en otro idioma diferente al español, otro 
hallazgo es que en las temporadas bajas generalmente usan el 10% de la capacidad 
instalada en cabañas, además no tienen contacto directo con el personal de Ecovilla 
mediante la página web, sin embargo en portales pueden dejarse comentarios sobre 
su estadía, por otra parte, no cuenta con ningún sistema de gestión de relaciones 
con los clientes. 
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En los factores externos que amenazan los servicios ofrecidos por el hotel se 
encuentra la variedad de hoteles en toda la ciudad con diferentes clasificaciones 
que pueden ofrecer precios más económicos, tener una calificación más alta frente 
a los servicios prestados y/o tener servicio de restaurante sin reservas previas. 
También, los ingresos por la prestación de los servicios están sujetos a la 
temporalidad del entorno y el mundo se encuentra en una crisis económica debido 
a acontecimientos como la pandemia que han afectado a muchos sectores y 
fuertemente al turístico ya que limitó completamente la prestación de sus servicios. 

Sin embargo, el entorno también presenta oportunidades para aprovechar como los 
créditos para el apoyo a las empresas que trabajen en el sector turístico ofrecidas 
por Bancóldex, entre otras entidades. Asimismo, existen otros factores como el 
pronóstico de aumento de turismo local posterior a la pandemia, el incremento de 
eventos deportivos y la cercanía del hotel a puntos culturales muy importantes de 
Cali como el Cerro de Cristo Rey, la Plaza de Toros Cañaveralejo, el Museo La 
Tertulia entre otros. 

7.3.3 Matriz de evaluación de factores internos - EFI 

El análisis interno busca evaluar las fortalezas y debilidades de Ecovilla ponderando 
de acuerdo con el peso que cada debilidad y fortaleza tiene frente al resto y 
calificando su desempeño con valores de 1 a 5, como se observa en la tabla 3. En 
la figura 12 se observa de forma gráfica la calificación ponderada obtenida en cada 
una las debilidades y fortalezas demostrando que la compañía tiene muy buenas 
cualidades y características ya que 5 de 8 fortalezas tienen el factor de calificación 
por encima del 0,3. 

 
Figura 12. Resultados de matriz EFI 
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Tabla 3 Matriz de evaluación de factores internos 

Matriz de evaluación de factores internos 

 
 

Las fortalezas más importantes son las que se refieren al acondicionamiento para 
eventos deportivos que tiene el hotel, la clasificación de hotel tipo villa con las 
implicaciones de entorno ambiental que ofrece y su forma de comercialización en 
los portales de reservas que han apoyado el nivel de satisfacción al cliente que se 
encuentra actualmente. 

Con base en este análisis, se ha determinado que el no tener indicadores para medir 
el desempeño, el desaprovechamiento de la capacidad instalada en la temporada 
baja y realizar poca publicidad en redes sociales son las debilidades más críticas 
del hotel, mostrando factores críticos de impotencia, que llevan a un menor nivel de 
calidad en los servicios que se les ofrece a los usuarios. 

7.3.4 Matriz de evaluación de factores externos - EFE 

El análisis externo busca evaluar las oportunidades y amenazas de Ecovilla 
ponderando de acuerdo con el peso que cada oportunidad y amenaza tiene frente 
al resto y calificando su desempeño con valores de 1 a 5 como se observa en la 
tabla 4. 
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Los factores externos que se pueden aprovechar a modo de oportunidades de 
crecimiento para el hotel, como el pronóstico de aumento del turismo local, los 
créditos para el apoyo al turismo, la cercanía del lugar a puntos culturales 
importantes de la ciudad como el cerro de Cristo Rey y parques naturales como el 
Mariposario y finalmente el aumento de eventos deportivos después del aislamiento 
obligatorio surgido por la pandemia del Covid-19.  

Tabla 4 Matriz de evaluación de factores externos 

Matriz de evaluación de factores externos 

 
 

En los factores externos que amenazan la competitividad del Hotel se muestran con 
su nivel de impacto en la figura 13 donde el de mayor impacto es la crisis económica 
mundial resultado de la recesión económica provocada por el coronavirus, los 
ingresos que están directamente relacionados con la temporada en la que se 
encuentre, la gran variedad de hoteles y hoteles rurales que se encuentran en la 
ciudad, además, existen hoteles que presentan precios menores por la estadía, sin 
embargo estos pueden tener diferencias en las características de los servicios 
prestados y que presentan el servicio de restaurante de forma permanente. 
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Figura 13. Resultados de matriz EFE  
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7.4 MEJORAR  

En esta etapa se elaboró un plan de acción a partir del análisis realizado 
anteriormente con el objetivo de generar soluciones a las problemáticas del hotel, 
por tanto, se plantearon propuestas a partir de las herramientas de CRM, just in time 
y lean marketing. 

7.4.1 Customer Relationship Managed – CRM 

Debido a que Ecovilla es un hotel que alquila cabañas equipadas, estas 
principalmente se alquilan para realizar eventos familiares, deportivos o 
empresariales que pueden realizar en intervalos de tiempo semestrales o anuales. 
Se propone crear una base de datos de gestión de relaciones con los clientes, que 
permita conocer las necesidades de ellos tienen en cuento a fechas especiales, con 
el objetivo de tener un insumo para crear estrategias de mercadeo para los usuarios, 
que permita incrementar los requerimientos de hospedaje.   

Para crear una base de datos sencilla de gestión de relaciones con los clientes se 
utilizaría la información proporcionada en la plataforma de reservas usada por la 
empresa “Lobby PMS” teniendo en cuenta la información de los clientes como se 
puede ver en la tabla 5.  

Tabla 5 Ejemplo de información exportada de los clientes desde Lobby PMS 

Ejemplo de información exportada de los clientes desde Lobby PMS 

 
 

Dado que Lobby PMS no es un software de CRM, no permite realizar gestión de los 
clientes, pero se pueden exportar a un archivo Excel desde donde se puede realizar 
la gestión de clientes tomando solo la información necesaria y agregar la casilla 
para conocer el tipo de evento que llevó al cliente a realizar la reserva, como 
vacaciones, cumpleaños, evento social, familiar, deportivo u otro como se puede ver 
en la tabla 6. 
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Tabla 6 Base de datos de clientes 

Base de datos de clientes 

 
 

Con la información recopilada en la base de datos, el área comercial del hotel puede 
analizar las necesidades de los usuarios para ofrecer promociones a los clientes 
antiguos, de acuerdo con su historial de reservas, y/o crear nuevas promociones 
teniendo en cuenta las preferencias de su demanda histórica. 

7.4.2 Lean marketing 

Ecovilla es un hotel que promociona sus servicios por medio de la página web 
propia, portales de ventas y redes sociales. Sin embargo, su presencia en redes 
sociales como Instagram comenzó apenas en octubre de 2019 y se reactivó en 
Facebook en enero de 2019 con muy pocas publicaciones, actualmente tiene un 
promedio de publicaciones de 3,1 al mes en Instagram y 2,3 al mes en Facebook 
desde el año 2019.  

A causa de esto, se propone realizar un plan de mercadeo basado en la metodología 
Lean Marketing que permita aprovechar efectivamente el recurso de las redes 
sociales como insumo para incrementar su conocimiento y participación en el 
mercado. Para aplicar el Lean Marketing en Ecovilla, se debe seguir una serie de 
etapas: 

Identificar: Primero, se debe analizar las necesidades de los clientes a partir de la 
base de datos CMR o las necesidades que el personal de Ecovilla identifique como 
oportunidades para el crecimiento de la empresa. 

Construir: A partir de las necesidades del mercado, crear planes de ofertas o 
promociones que incentive a adquirir los servicios prestados por Ecovilla dirigido a 
clientes actuales y potenciales. Finalmente, promocionarlo por las redes sociales y 
la página web del hotel. 
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Medir: Una vez se encuentre la oferta en los medios digitales, se debe medir las 
reacciones de los usuarios con respecto a dichas ofertas con variables como 
cantidad de “me gusta”, visualizaciones, comentarios positivos, visitas en la página 
web, entre otros. Este análisis se puede realizar con diferentes herramientas como 
Google Analytics, HubSpot, entre otros. Estas herramientas permiten realizar un 
análisis en las redes sociales o página web mostrando el comportamiento de los 
usuarios con respecto a variables específicas, como las ya comentadas, y generar 
informes. 

Analizar: Con las mediciones del comportamiento de los usuarios se analizaría el 
éxito o fracaso de las medidas adoptadas para ofertar los servicios, con el objetivo 
de conocer que ofertas en los servicios se deberían mantener y/o aprovechar para 
ofertar nuevos, y cuales ofertas no tienen la acogida esperada para redefinirlas. En 
este punto, se tiene información base que sirve como insumo conocer mejor el 
comportamiento de los usuarios y crear nuevas ofertas.  

7.4.3 Just in time  

Con el objetivo de que la empresa tenga un excelente nivel de servicio al cliente, se 
propone implementar dentro de la página web un sistema de contacto con el cliente 
donde este pueda registrar todas sus inquietudes y comentarios y estos sean 
atendidos de manera rápida, de forma virtual. Debido a esto, se propone incluir en 
la página web un enlace de contacto con una cuenta de WhatsApp Business que 
permita el contacto directo con la empresa, de forma rápida y efectiva.  La figura 14 
muestra cómo se vería reflejada la inclusión de esta herramienta dentro de la página 
web.  
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Figura 14. Página web con contacto de WhatsApp 

7.4.4 Modelo To-Be del servicio de hospedaje 

A partir de las propuestas de mejoramiento, se busca mejorar la competitividad de 
la empresa atrayendo una mayor cantidad de huéspedes y disminuyendo la 
proporción de clientes que no completan el proceso para confirmar la reserva. 
Debido a que se plantean propuestas de mejoramiento enfocadas en mejorar 
estrategias de mercado se estudiaron investigaciones que permitieran obtener una 
estimación mínima del impacto de las propuestas presentadas. 

Una vez implementadas las propuestas de mejora se proyecta un incremento de al 
menos 4 reservas durante la temporada de estudio, lo que equivale al incremento 
del 30% en las reservas de los huéspedes, consecuencia las medidas 
promocionales que adopte el hotel con sus clientes, al igual que la disminución  de 
la proporción de clientes que no realizan el abono para la confirmación de reserva 
a un 10% al establecer más canales por los cuales se pueda comunicar para 
gestionar la actividad a realizar. De la misma forma, debido a la información 
recopilada en la base de datos de clientes se crean planes especiales para personas 
que anteriormente se hospedaron en el hotel, se proyecta un incremento de un 20% 
de visitas de estos clientes consecuencia del ofrecimiento de los planes 
personalizados. 

Cabe resaltar que Ecovilla cuenta con capacidad y el personal suficiente para 
atender las variaciones proyectadas acorde a las propuestas de mejoramiento, ya 
que es una proyección que se realiza dentro del marco contextual de temporada 



59 
 

baja y representa un porcentaje de utilización del personal de administración y 
limpieza de aproximadamente el 84% y 43% respectivamente. 

En la tabla 7 se observa los porcentajes de variación de las compuertas y los tokens 
de entrada para el modelo de simulación y en la figura 15 se observa los resultados 
de la simulación teniendo en cuenta estos cambios, con lo cual se valida la 
capacidad. 

Tabla 7 Mejoras esperadas a partir de las propuestas 

Mejoras esperadas a partir de las propuestas 

 
 



60 
 

 
Figura 15. Modelo simulado en To-Be 
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7.5 CONTROLAR  

Finalmente, en esta etapa se plantearon indicadores claves de rendimiento o KPI’s 
que permitan medir el desempeño y alcance de las propuestas planteadas y 
procesos operativos dentro del hotel como se puede ver en la tabla 8.  

Tabla 8 Indicadores claves de desempeño 

Indicadores claves de desempeño 
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8. CONCLUSIONES  

La metodología Lean Six Sigma aplicada al sector de servicios permitió conocer el 
nivel de desarrollo de los servicios ofrecidos por el hotel Ecovilla en términos de 
calidad de atención al cliente, competitividad y eficiencia coincidiendo con Vijaya 
Sunder (2013) quien expresa que la metodología Lean Six Sigma es 
preferentemente aplicable en la industria de servicios debido a su enfoque 
estructurado, orientación a la satisfacción del cliente y flexibilidad.  

El diagnóstico se realizó con el objetivo de conocer el estado actual del hotel a partir 
del modelo de negocio, diagrama de SIPOC, VSM y el flujo de las actividades 
realizadas en la prestación de servicios, donde se encontraron falencias en la 
utilización de la capacidad del servicio. En la medición de los servicios con el modelo 
SERVPERF, se encontró que Ecovilla tiene falencias en la dimensión de elementos 
tangibles de accesibilidad de personas discapacitadas y la dimensión de capacidad 
de respuesta con la flexibilidad del personal para atender en otro idioma, además 
de que se vio afectada por la contingencia de Covid-19, debido a que debió parar 
por completo sus operaciones al inicio de esta y solo tiene una utilización del 10% 
de su capacidad instalada en las temporadas bajas que abarcan aproximadamente 
el 60% del año.  

De acuerdo con los resultados, se analizaron las causas por las cuales se presentan 
las deficiencias, para a partir de estas plantear propuestas que permitan mejorar la 
competitividad del hotel, haciendo uso de la gestión de relaciones con los clientes 
CRM con el fin de conocer mejor las necesidades y preferencias de los clientes. 
Lean Marketing para mejorar su presencia en los medios virtuales teniendo en 
cuenta las preferencias de los clientes y su reacción frente a estas. Por último, la 
herramienta Just In Time que permita el contacto directo, rápido y efectivo de los 
clientes con el personal del hotel, para la gestión de dudas y requerimientos de 
estos. La simulación del proceso aplicando estas herramientas muestra una 
proyección del 30% de incremento en las reservas, al igual que se proyecta la 
variación de clientes antiguos del 20% al 40% y la proporción de personas que 
realizan el pago para confirmar la reserva del 70% al 90%. 

Finalmente, se proponen indicadores claves de rendimiento para medir el nivel de 
satisfacción del cliente, el nivel de atracción de clientes de la página web y los 
portales de venta, y la utilización de la capacidad instalada del hotel. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Cabañas de Ecovilla 

 
 
 
Tomado de “Booking.com” por Ecovilla Cali, Booking.com. Recuperado de 
https://www.booking.com/hotel/co/ecovilla-cali.es.html?label=gen173nr-
1FCAEoggI46AdIM1gEaDKIAQGYAQq4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4
AtiVqvsFwAIB0gIkMDRiYmEzZTktZTE5NC00OGJjLTk5YzQtOWI4YmM2N2Yw
MGI42AIG4AIB&sid=50cd75f49afca0a31932ee2bf639a6f3&all_sr_blocks=1073
77802_205342810_6_0_0&checkin=2020-10-11&checkout=2020-10-
12&dest_id=-
579248&dest_type=city&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=1
&highlighted_blocks=107377802_205342810_6_0_0&hp_group_set=0&hpos=
1&no_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=popularity&
sr_pri_blocks=107377802_205342810_6_0_0__32200000&srepoch=160081796
9&srpvid=9fe2a658f5f8014e&type=total&ucfs=1&activeTab=photosGallery 
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Anexo B.  Instalaciones de Ecovilla 

 

Tomado de “Booking.com” por Ecovilla Cali, Booking.com. Recuperado de 
https://www.booking.com/hotel/co/ecovilla-cali.es.html?label=gen173nr-
1FCAEoggI46AdIM1gEaDKIAQGYAQq4ARfIAQzYAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4
AtiVqvsFwAIB0gIkMDRiYmEzZTktZTE5NC00OGJjLTk5YzQtOWI4YmM2N2Yw
MGI42AIG4AIB&sid=50cd75f49afca0a31932ee2bf639a6f3&all_sr_blocks=1073
77802_205342810_6_0_0&checkin=2020-10-11&checkout=2020-10-
12&dest_id=-
579248&dest_type=city&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=1
&highlighted_blocks=107377802_205342810_6_0_0&hp_group_set=0&hpos=
1&no_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=popularity&
sr_pri_blocks=107377802_205342810_6_0_0__32200000&srepoch=160081796
9&srpvid=9fe2a658f5f8014e&type=total&ucfs=1&activeTab=photosGallery 
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Anexo C.  Diagrama BPMN actual de Ecovilla 
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Anexo D.  Encuesta de evaluación de la calidad del servicio para Ecovilla 

 

Nota: Instrumento final para la evaluación de la calidad del servicio hotelero. 
Tomado de “Evaluación de la calidad en el servicio del subsector hotelero de 
la ciudad de Santiago de Cali” por A. S. Leudo, 2020. 
(http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12464/4/T09099.pdf). En el dominio 
público. 
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Anexo E.  Resumen del sondeo de empresas pertenecientes al Proyecto Mejor 
Tour – Impacto COVID-19 
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