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GLOSARIO 

AIRBNB:  es una compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta 
de alojamientos a particulares y turísticos (alquiler vacacional) mediante la cual los 
anfitriones pueden publicitar y contratar el arriendo de sus propiedades con sus 
huéspedes. 

ANATO:  Asociación Nacional de Agencias de Viajes 

ANDROID:  es un sistema operativo móvil basado en núcleo Linux y otros 
softwares de código abierto. 

ASOCAÑA:  Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia 

BIRF:   Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

CEPAL:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIAT:   Centro Internacional de Agricultura Tropical 

CONPES:  Consejo Nacional de Política Económica y Social  

CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria  

COTELCO:  Asociación Hotelera y Turística de Colombia  

CVC:   Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca  

DAGMA:  Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

FARC:  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 



12 
 

GBM:   Grupo Banco Mundial  

GEIH:  gran encuesta integrada de hogares 

HA:   hectárea 

ICA:   Instituto Colombiano Agropecuario 

IOS:   sistema operativo móvil de la multinacional Apple 

IVA:   impuesto al valor añadido 

MINTIC:  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia 

OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PEA:   población económicamente activa 

PIB:   producto interno bruto 

PQRS:  Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 

RNT:   Registro Nacional de Turismo 

SITUR:  Sistema de Información Turística Regional 

TABLETA:  dispositivo electrónico portátil de mayor tamaño que un teléfono 
inteligente, integrado en una pantalla táctil con la que se interactúa principalmente 
con los dedos 

TIC:   tecnologías de la información y la comunicación  
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TRM:   tasa representativa del mercado  

UCI:   unidad de cuidados intensivos  

4G:   sigla empleada para referirse a la cuarta generación de tecnologías de 
telefonía móvil  

  



14 
 

RESUMEN 

Este proyecto de investigación presenta una propuesta para la formulación de un 
plan estratégico para el hotel restaurante Siga La Vaca, ubicado en dos 
corregimientos turísticos del Valle del Cauca. El desarrollo de esta propuesta 
identifica en primera instancia, los factores clave del macroentorno, incluido el sector 
turístico, para establecer las oportunidades y amenazas presentes. Posteriormente, 
se aplica un análisis interno para identificar las fortalezas y debilidades de la 
organización, con las cuales debe competir en el mercado. Los resultados de estos 
análisis son tomados como contexto para la formulación del plan estratégico, 
tomando las variables clave identificadas, sometiéndolas a diferentes análisis 
matriciales que aportaron los elementos fundamentales para el planteamiento de la 
estrategia. Una vez definido el plan estratégico, se propone además el modelo de 
seguimiento y evaluación a partir del Cuadro de Mando Integral, para garantizar la 
efectividad de las estrategias propuestas para el fortalecimiento de la gestión del 
hotel restaurante Siga La Vaca. Finalmente, se presentan unas recomendaciones 
para la adecuada implementación del plan propuesto.  

Palabras clave: planeación estratégica, cuadro de mando integral, análisis del 
macroambiente, competitividad, estrategia, plan de acción 
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ABSTRACT 

This research project presents a proposal for the formulation of a strategic plan for 
the Siga La Vaca hotel restaurant, located in two tourist districts of Valle del Cauca. 
The development of this proposal identifies in the first instance, the key factors of 
the macro environment, including the tourism sector, to establish the opportunities 
and threats present. Subsequently, an internal analysis is applied to identify the 
strengths and weaknesses of the organization, with which it must compete in the 
market. The results of these analyzes are taken as a context for the formulation of 
the strategic plan, taking the identified key variables, submitting them to different 
matrix analyzes that provided the fundamental elements for the approach of the 
strategy. Once the strategic plan has been defined, the monitoring and evaluation 
model is also proposed based on the Balanced Scorecard, to guarantee the 
effectiveness of the strategies proposed to strengthen the management of the Siga 
La Vaca hotel-restaurant. Finally, some recommendations are presented for the 
proper implementation of the proposed plan. 

Keywords: strategic planning, balanced scorecard, macro-environment analysis, 
competitiveness, strategy, action plan 
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INTRODUCCIÓN 

La planeación estratégica es una herramienta gerencial importante para el 
desempeño de las organizaciones pues permite establecer los propósitos básicos 
para cumplir con la misión. En un entorno cambiante, la planeación estratégica 
resulta fundamental para que las organizaciones logren adaptarse fácilmente al 
entorno en la búsqueda de ser sostenibles, eficaces y rentables. De acuerdo con 
Palacios (2016), “la planeación estratégica permite la correcta administración de un 
proceso, dando claridad sobre lo que se quiere lograr y cómo se va a conseguir” 
(pp.4) 

Para diferentes autores, la planeación estratégica se define como un proceso que 
busca establecer las metas de una organización a través de políticas y estrategias 
que permitan alcanzarlas, así como de planes de acción ampliamente definidos que 
garanticen una implementación efectiva de las estrategias para alcanzar los 
objetivos planteados. En este proceso, se deben definir los esfuerzos que se 
requieren y los recursos humanos y económicos necesarios para alcanzarlos, es un 
proceso sistemático, organizado y conducido a partir de una realidad, previamente 
identificada (Chandler, 1990; Chiavenato, 2011; Drucker, 2015; Kaplan y Norton, 
2016; Porter, 2017). 

Con el propósito de aplicar esta metodología a una realidad organizacional, este 
proyecto de investigación consiste en formular un plan estratégico para la empresa 
hotel restaurante Siga La Vaca, ubicado en los corregimientos de Rozo y Santa 
Elena en el Valle del Cauca para el periodo 2020 – 2023. 

El proyecto inicia con el análisis del macroambiente que incluye los diferentes 
entornos en los cuales la organización se desempeña (geofísico, económico, 
político, ambiental, tecnológico) y también el sector al cual pertenece, en este caso 
el turístico. Posteriormente, se realiza un análisis de la situación interna de la 
organización tomando en cuenta su desempeño administrativo, económico, 
organizativo y social. A partir de la información recolectada en estos primeros 
capítulos, se procede con el análisis estratégico, del cual se derivan las principales 
estrategias que fueron tenidas en cuenta en el desarrollo del plan. Finalmente, se 
presenta el plan estratégico propuesto, construido con base en lo analizado 
inicialmente y los aportes realizados por los administradores de la organización.  

La teoría abordada para la construcción de este documento, analiza los 
planteamientos de diferentes referentes sobre el proceso de planeación estratégica 
y se aborda, además, otros conceptos relacionados con la competitividad, aspecto 
fundamental en un proceso de planeación.  



17 
 

La metodología propuesta para el desarrollo de esta investigación es de tipo 
multimodal o mixto y buscará responder a partir de trabajo de campo, entrevistas y 
revisión documental, a los planteamientos establecidos en este proyecto.  

Finalmente, se presentan las fases en las cuales se busca implementar esta 
propuesta de planeación estratégica, identificando una a una, las actividades que 
deben llevarse a cabo para lograrlo.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El propósito de este proyecto de investigación consiste en formular un plan 
estratégico para el restaurante y hotel Siga La Vaca, ubicado en los corregimientos 
de Rozo y Santa Elena en el Valle del Cauca. Para la construcción de este primer 
capítulo, se toman en cuenta diferentes investigaciones en la materia, tanto en el 
contexto nacional como internacional, además de la descripción de la situación 
problema que lleva al planteamiento de esta propuesta, los beneficios esperados 
con su desarrollo y la definición de los objetivos de la investigación, tal como se 
indica en los siguientes párrafos.  

1.1 ANTECEDENTES 

A partir de la revisión documental realizada en función del diseño de 
direccionamientos estratégicos, su estructura metodológica y aportes, se encuentra 
como punto de partida el trabajo desarrollado por García (2012), quien presentó una 
propuesta de direccionamiento estratégico para el restaurante Zaguán de la Quinta, 
con el propósito de proporcionar una guía para resolver los problemas 
administrativos de la empresa, para lo cual se inició el proceso con un diagnóstico 
externo e interno del restaurante. Con los resultados de este diagnóstico el autor 
construyó seis matrices para llevar a cabo el análisis: Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas (DOFA), Evaluación de Factores Internos (EFI), Evaluación 
de Factores Externos (EFE), Matriz de Perfil Competitivo (MPC), Análisis Estructural 
y Análisis de Vulnerabilidad.  

Posterior al análisis, se procedió con la formulación de las estrategias con objetivos 
y metas acordes a las necesidades de la gerencia, de igual manera se estableció la 
misión, visión y valores corporativos de la empresa. Finalmente, paralelo a la 
construcción del plan estratégico, se formularon indicadores de gestión con el fin de 
medir cuantitativamente a la empresa.  

En esta misma línea, Giraldo y Guerrero (2012), presentaron también una propuesta 
de planeación estratégica para un restaurante en San Juan de Pasto en Nariño, 
para lo cual se inició con un diagnóstico de la situación actual del restaurante a fin 
de identificar los factores clave a intervenir para incrementar el número de clientes 
y los ingresos.  

Para llevar a cabo el análisis, se aplicaron las matrices EFI, EFE, DOFA, análisis de 
vulnerabilidad, análisis competitivo con matriz de perfil competitivo y análisis de las 
cinco fuerzas de Porter. También, desde el método administrativo, se aplicó la 
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plataforma estratégica con la matriz interna – externa (I-E), el modelo Boston 
Consulting Group (BCG), la matriz de la posición estratégica y la evaluación de la 
acción (PEYEA), y la matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MPEC), para 
determinar las estrategias de negocios.  

El principal propósito en esta investigación consistía en plantear estrategias 
funcionales acordes con el crecimiento competitivo buscado por el restaurante. 
Finalmente, se determinan los indicadores de gestión y el plan de acción con las 
actividades establecidas para cada estrategia propuesta, buscando la consolidación 
del restaurante en el mercado. 

En otra investigación, Mancilla (2014), presentó una propuesta para formular un plan 
estratégico para el restaurante ‘Mi Marisquería’ de la ciudad del Puyo en Ecuador. 
Uno de los señalamientos realizados por el autor consiste en que el proceso de 
investigación permitió identificar falencias como ubicación inadecuada, 
desconocimiento por parte del personal sobre temas como mala manipulación de 
los alimentos y presentación de platillos. 

Para la construcción teórica del proyecto, Mancilla (2014), apoyó su investigación 
en autores como Porter, Drucker y Mckinsey, apreciando las referencias a la 
competitividad, la gestión estratégica y los planes de acción. En cuanto al desarrollo 
metodológico, se realizó un análisis mixto, incluyendo datos cualitativos y 
cuantitativos para los respectivos análisis. 

En el desarrollo de la investigación, para el estudio del contexto de la organización 
se aplicó el análisis de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos 
(PEST), y las fuerzas competitivas de Porter. Con la información recopilada y una 
vez realizado el análisis, se propusieron los planes operativos a partir de indicadores 
clave para el seguimiento de la gestión.  

De igual manera, Cabanillas y Jara (2014), presentaron una propuesta de 
direccionamiento estratégico para incrementar los ingresos y lograr el 
posicionamiento para el restaurante Crisantemo Gourmet, al igual que en los casos 
anteriores, el proceso inició con el análisis del contexto de la organización, a fin de 
identificar las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. 
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El planteamiento estratégico desarrollado en esta investigación integró estrategias 
de diferenciación y penetración en el mercado con acciones intensivas de marketing 
para incrementar los ingresos de la empresa, aumentar la presencia del negocio y 
posicionarla en el mercado, alcanzando la sostenibilidad en el tiempo.  

Por otro lado, Metaute (2018), presentó una propuesta de planeación estratégica 
para posicionar el restaurante Picaña Parrilla Bar, para lo cual se implementó un 
análisis de los factores internos identificando además del ámbito de actuación de la 
empresa, su configuración estructural y el conjunto de componentes tangibles e 
intangibles de los que dispone como la cadena de valor organizacional, la cadena 
de valor sectorial y la matriz de evaluación de los factores internos.  

También se aplicó el análisis de factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ecológicos y legales (PESTEL) para la configuración del contexto 
externo de la organización, el análisis de las fuerzas competitivas de Porter, la 
evaluación de factores externos, la matriz del perfil competitivo y el mapa de 
stakeholders. Todas estas matrices se constituyeron en un insumo para el análisis 
de la situación real que la organización debía resolver. Concluido el análisis, se 
construyó el mapa de objetivos y el mapa estratégico que permitiría garantizar la 
sostenibilidad del restaurante en el futuro. 

Finalmente, en la ciudad de Santo Domingo en Ecuador, Mijas (2019) presentó una 
propuesta de direccionamiento estratégico para el desarrollo de los servicios 
gastronómicos del restaurante Mexican Food. Para llevar a cabo la propuesta se 
aplicó una metodología cualitativa y se inició con la revisión teórica y científica del 
proceso de direccionamiento estratégico.  

Más adelante, se procedió con el análisis del contexto para conocer el estado real 
del restaurante y plantear de esta manera, las estrategias a seguir, así como los 
indicadores para el seguimiento de la gestión. 

En resumen, de acuerdo con el análisis realizado y la revisión de los antecedentes 
de acuerdo al tema de investigación del presente proyecto, se puede concluir que, 
para adelantar un proceso de direccionamiento estratégico, es necesario en primera 
instancia, abordar el contexto de la organización y evaluar tanto la situación externa 
como la interna para lograr propuestas acordes con las necesidades de la empresa.  
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El análisis estratégico, a partir del uso de matrices de análisis gerencial como el 
DOFA, EFI, EFE y el análisis de las fuerzas competitivas, se constituyen en 
instrumentos esenciales para garantizar un ejercicio eficiente de planeación 
estratégica que permita dar cumplimiento a los intereses y expectativas de la 
organización. 

La revisión de antecedentes, se convierte en una oportunidad para marcar la ruta 
que debe seguir este proyecto en cuanto a recolección y análisis de la información, 
para proponer un plan estratégico acorde a las necesidades de posicionamiento y 
sostenibilidad del restaurante hotel Siga La Vaca en el Valle del Cauca.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Desde los años 60, la planeación estratégica ha ocupado espacio en el desarrollo 
de la administración, tanto en la teoría como en la práctica, toda vez que es 
considerado como un proceso que permite tomar decisiones y evaluarlas, para 
realizar una previsión del futuro y que permite definir las líneas de acción y 
establecer las metas que permitan alcanzarlas. Es, ante todo, un ejercicio de largo 
plazo que busca, en el tiempo, dar cuenta de su efectividad a través del 
relacionamiento que logra alcanzar la organización con su entorno, razón por la cual 
es un ejercicio que aborda toda una organización y que no puede realizarse solo en 
algunas de sus áreas (Chiavenato, 2001; Goodstein, Nolan, y Pfeiffer, 2013). 

Aún más importante que el proceso productivo o el servicio que ofrezca la 
organización, la planeación estratégica debe ser, por excelencia, el asunto más 
importante que competa a todos sus miembros, razón por la cual, la coherencia es 
fundamental en el proceso de gestión (Kaplan y Norton, 2016). Hacer referencia a 
la estrategia, no es más que compilar una serie de elementos que determinan las 
metas que las organizaciones se plantean a futuro y las acciones que deben 
ejecutarse para alcanzar dichos objetivos (Chandler, 1990). Es, ante todo, un 
proceso constante, que debe ser evaluado periódicamente para implementar las 
acciones correctivas necesarias para alcanzar las metas que se ha propuesto la 
organización (Drucker, 2015). 

Sin importar si se trata de grandes empresas o de pymes, la planeación estratégica 
es un proceso fundamental que permite no solo definir la misión, visión y objetivos 
de una organización, sino también, los planes de acción necesarios para alcanzar 
la competitividad esperada en el mercado. Tal como se mostró en los antecedentes, 
la planeación estratégica está relacionada con la revisión del contexto de la 
organización, con su capacidad para desenvolverse en el entorno y competir de 
manera directa en el mercado. 
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En consecuencia, ante la situación que vive el mundo por la pandemia del COVID-
19, la planeación estratégica se torna aún más importante, pues las organizaciones 
están llamadas a hacer las cosas de manera diferente, al mismo tiempo que se 
garantice su proyección, buscando en todo momento, salvaguardar la vida de la 
población. De acuerdo con Vera, Sevillano y Noguez (2020): 

La actual pandemia relacionada con el COVID-19 representa un evento 
disruptivo que tiene un impacto de grandes consecuencias a nivel mundial. 
Tanto las instituciones públicas, como las privadas, independientemente de 
su giro comercial, industrial o de servicio, deben analizar sus estrategias, 
evaluar y priorizar sus objetivos, y planes de acción, para hacer un análisis 
de riesgos y replantear sus estrategias hacia lograr la continuidad y 
sostenibilidad del negocio. 

Tomando como referencia los planteamientos presentados acerca de la planeación 
estratégica y considerando los diferentes retos y desafíos planteados por la 
pandemia del COVID-19, la propuesta que se desarrolla en esta investigación 
consiste en el desarrollo de un plan estratégico para la empresa restaurante hotel 
Siga La Vaca, que ofrece servicios gastronómicos y turísticos en dos corregimientos 
del Valle del Cauca. 

El hotel restaurante Siga La Vaca nace en 2009, con el propósito de ofrecer en el 
Valle del Cauca una experiencia gastronómica al estilo de la parrillada argentina, 
combinada con platos típicos colombianos. Bajo esta premisa se abrió el primer 
restaurante en Rozo y para 2012, dada su aceptación y crecimiento en el mercado, 
se abrió una nueva sede en el corregimiento de Santa Elena. El reconocimiento 
como sitió turístico permitió que para 2014, se ampliara la oferta construyendo el 
hotel y las instalaciones que hacen de este, un lugar para compartir en familia o 
atender eventos sociales y empresariales.  

Si bien en los últimos años el hotel restaurante ha presentado un incremento en sus 
ventas, no ha estructurado como tal un proceso de planeación estratégica que 
permita identificar los ejes claves de acción y, por lo tanto, las apuestas 
organizacionales, incluyendo en ello, las rutas de trabajo a seguir tanto a nivel 
comercial como de mercadeo.  

Desarrollar un plan estratégico es clave para la organización, dado que no cuenta 
con un horizonte de operación que responda a la definición de objetivos 
estratégicos, adicionalmente, no cuenta con estudios de mercadeo que permitan 
analizar con claridad los resultados del hotel restaurante en materia de 
posicionamiento y participación en el mercado y mucho menos, establecer la 
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preferencia de los clientes al momento de tomar este tipo de servicios, con lo cual 
se hace complejo definir y desarrollar capacidades empresariales para la 
construcción y mantenimiento de ventajas competitivas. 

Adicionalmente, aunque los resultados financieros son favorables y presentan 
ganancias para la organización con un promedio de crecimiento de 20% anual, 
estos resultados no se encuentran capitalizados y no dan respuesta a objetivos 
estratégicos que denoten el interés de la organización por continuar creciendo. Así 
mismo, indicadores de gestión claves para la operación de la empresa como 
residuos, infraestructura y seguridad, se encuentran en niveles bajos de 
cumplimiento (30%), dado que como se señaló, no se cuentan con ejes estratégicos 
que guíen y planteen los frentes de valor en los procesos organizacionales, de tal 
forma, que se potencialice la productividad y competitividad de la empresa. 

Tomando en cuenta la situación descrita y con el propósito de plantear un enfoque 
estratégico para el Hotel Restaurante Siga La Vaca que le permita fortalecer su 
crecimiento y desarrollo y apalancar su participación y posicionamiento en el 
mercado, se presenta a continuación la pregunta guía del proyecto objeto de 
estudio.  

 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los elementos que se deben considerar para la formulación de un plan 
estratégico para el hotel restaurante Siga La Vaca en el periodo 2021 – 2023 que 
contribuya a su proyección empresarial? 

 Sistematización de la pregunta de investigación 

- ¿Cuáles son las características del macroambiente en el cual se desenvuelve el 
hotel restaurante Siga La Vaca y de manera específica cuáles son las 
oportunidades y amenazas que este presenta a la empresa? 

- ¿Cuál es la situación del hotel restaurante Siga La Vaca en cuanto a fortalezas y 
debilidades? 

- ¿Qué objetivos, estrategias y plan de acción se debe proponer para la proyección 
empresarial del hotel restaurante Siga la Vaca?  

- ¿Qué sistema de seguimiento y control se debe considerar para evaluar los 
resultados del plan estratégico propuesto al hotel restaurante Siga la Vaca? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Contar con un direccionamiento estratégico se convierte en la actualidad en un 
factor de gran valor para la proyección y sostenibilidad de las diferentes 
organizaciones independiente de su tamaño y/o sector, dado que este proceso les 
permite ampliar su visión y comprensión del entorno (interno – externo), y a partir 
de ello, incorporar acciones claves para el desarrollo de competencias distintivas 
respondiendo con eficiencia y eficacia a los diferentes retos y desafíos actuales y 
futuros presentes en su operación y alrededor de esta. Contexto al cual no es ajeno 
el hotel restaurante Siga la Vaca, por lo cual, toma relevancia el desarrollo del 
ejercicio estratégico propuesto, con una justificación desde tres frentes:  

Práctica: la formulación de un plan estratégico para el hotel restaurante Siga La 
Vaca es, ante todo, una oportunidad para fortalecer la gestión administrativa de una 
empresa que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento y que 
para continuar con sus planes de expansión, debe encontrar la manera de hacer 
más efectivos los procesos en la búsqueda permanente de impulsar los objetivos 
misionales e incrementar su desempeño, participación en el mercado y garantizar 
su sostenibilidad. 

El desarrollo de esta investigación es en parte, una respuesta a una necesidad 
identificada que muestra una empresa en crecimiento alcanzando un desempeño 
destacado en el sector, pero que carece de herramientas administrativas para llevar 
a cabo una gestión más eficiente en términos de posicionamiento en el mercado, 
satisfacción de las expectativas del personal e innovación para suplir nuevas 
necesidades del cliente.  

Además, desarrollar una propuesta de planeación en el marco de una pandemia, 
permitirá garantizar la estabilidad del negocio, con lo cual, se garantizará el aporte 
al desarrollo económico de la región y el del País, al igual que el bienestar de 
quienes dependen de las obras y acciones implementadas por el restaurante.  

Teórica: la planeación estratégica es un proceso continuo de revisión de metas y 
cumplimiento de las mismas, que busca aportar valor a la gestión de la organización, 
mostrando los planes de acción que se deben seguir para garantizar que la misión, 
la visión y los objetivos estratégicos, sean alcanzados de manera satisfactoria en el 
tiempo que se han establecido, para lo cual se requiere de la participación de todos 
los miembros de la organización (Kaplan y Norton, 2016; Thompson, A.; Strickland 
III, A.; Gamble, 2012). 
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Como un documento de gestión que permite anticipar el desempeño de la 
organización en el futuro, la planeación estratégica debe responder a las 
necesidades identificadas en el mercado y en el macroambiente en el cual se 
desenvuelve, como un instrumento para lograr que las metas se cumplan, dando 
respuesta a las necesidades identificadas en el mercado. Por esta razón, es también 
un ejercicio de competitividad, que busca posicionar a las organizaciones ante sus 
clientes, demostrando que son mejores que la competencia (Drucker, 2015; Porter, 
2017). 

La aplicación de estas teorías permitirá formular un plan estratégico acorde con las 
necesidades de expansión y crecimiento del hotel restaurante Siga La Vaca, para 
garantizar su proyección.  

Metodológica: el análisis del macro y microambiente en el cual se desenvuelve la 
organización es fundamental para el desarrollo de un plan estratégico efectivo, que 
dé respuestas concretas a las necesidades de la organización en materia de 
posicionamiento y desempeño en el mercado. La relación de la empresa con el 
ambiente es, de acuerdo con Porter (2017), clave para la formulación de una 
estrategia exitosa. 

En este mismo sentido, el seguimiento y control a los planes de acción formulados, 
es determinante para implementar mejoras continuas en aquellos procesos que no 
respondan de manera adecuada a las necesidades del mercado y, por tanto, al 
sostenimiento de la organización.  

1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Formular un plan estratégico para el hotel restaurante Siga La Vaca en el periodo 
2020 – 2023. 

 Objetivos Específicos 

- Analizar el macroambiente en el cual se desenvuelve el hotel restaurante Siga 
La Vaca, identificando sus oportunidades y amenazas. 

- Determinar la situación interna del hotel restaurante Siga La Vaca planteando sus 
fortalezas y debilidades. 
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- Formular los objetivos y las estrategias que conforman el plan estratégico del 
hotel restaurante Siga la Vaca con su respectivo plan de acción. 

- Plantear el sistema de seguimiento y control de las acciones estratégicas 
definidas para la empresa objeto de estudio. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El objetivo de este proyecto de investigación es diseñar un plan estratégico para el 
hotel restaurante Siga La Vaca, ubicado en los corregimientos de Rozo y Santa 
Elena en el Valle del Cauca.  

El corregimiento de Rozo hace parte del municipio de Palmira, localizado en la 
región sur del departamento del Valle del Cauca, limita al norte con el municipio de 
El Cerrito, al oriente con el departamento de Tolima, al sur con los municipios de 
Pradera y Candelaria y al occidente con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes. En 
el corregimiento de Rozo, se desarrolla una amplia oferta turística del 
Departamento. 

Por su parte, el corregimiento de Santa Elena hace parte del municipio de El Cerrito, 
limita al norte con Guacarí, Ginebra y Buga, al oriente con Palmira y el departamento 
de El Tolima, al sur con el municipio de Palmira y al occidente con el municipio de 
Vijes. En el corregimiento de Santa Elena se desarrolla también una amplia oferta 
turística y gastronómica. 

El hotel restaurante Siga La Vaca, tiene como misión, ofrecer a sus clientes 
nacionales y extranjeros servicio de hospedaje y alimentación de excelente calidad, 
en un ambiente familiar, que les permite a los clientes disfrutar de hermosos 
jardines, zonas de recreación, esmerándose por ofrecer tranquilidad, calidez y 
confort con personal calificado. La Figura 1 muestra las sedes del hotel restaurante 
Siga La Vaca de Rozo y Santa Elena.  

Figura 1 Hotel restaurante Siga La Vaca sedes Rozo y Santa Elena 

Hotel restaurante Siga La Vaca sedes Rozo y Santa Elena 

 
Nota: Hotel restaurante Siga La Vaca  
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2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Los fundamentos teóricos en los que se soporta el presente documento se 
desarrollan a partir de dos ejes principales: Planeación Estratégica y Competitividad 
Empresarial, los cuales se detallan a continuación: 

 Planeación Estratégica 

Autores como Kaplan y Norton (2016), refieren que la estrategia no es solo un 
proceso de gestión, pues es, ante todo, un proceso continuo que se constituye en 
la razón de ser de las organizaciones, constituyéndose en un proceso de valor y 
una hoja de ruta para dar cumplimiento a los objetivos misionales, razón por la cual 
no solo contempla el qué hacer sino también, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con 
qué herramientas y qué responsables. 

De igual manera, la planeación estratégica puede convertirse en un patrón que 
integra las políticas de la organización, estableciendo una secuencia coherente de 
las acciones que se llevan a cabo. Mintzberg, Quinn y Voyer (1997), señalan que la 
planeación estratégica es un proceso integral en el que no solo se toman en cuenta 
las acciones para alcanzar los objetivos estratégicos, sino también toda la realidad 
organizacional que la conforma.  

Por su parte, Thompson, Strickland y Gamble (2012), encuentran en la estrategia, 
el plan de acción que debe seguir la administración para dirigir la organización y sus 
operaciones, por tanto, representa el compromiso administrativo con las medidas 
que permitirán que la organización crezca, atraiga y satisfaga a sus clientes, compita 
con éxito, fortalezca su desempeño financiero y promueva su posicionamiento en el 
mercado.  

Otros autores como Goodstein et al. (2013), señalan que la planeación estratégica 
es, antes que nada, un proceso para tomar decisiones, evaluarlas y tomar acciones 
correctivas. Por su parte, Chiavenato y Sapiro (2011), señalan que la planeación 
estratégica es un proceso que responde a las siguientes características: I) se 
proyecta a largo plazo, al menos en términos de efectos y consecuencias; II) está 
orientada a las relaciones entre la empresa y su ambiente, por tanto, está sujeta a 
la incertidumbre de los acontecimientos del ambiente; y, III) incluye a la organización 
en su totalidad, para obtener un efecto sinérgico, global y sistémico. 
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En este mismo sentido, Chandler (1990), menciona que la estrategia responde a un 
conjunto de elementos que determinan las metas que establecen las empresas en 
el largo plazo, los planes de acción que se adoptan y los recursos que se invierten 
para alcanzar dichas metas.  

Por su parte, Drucker (2015), asoció la planeación estratégica a la gestión de los 
gerentes y estableció en este sentido, que la misión de estos dirigentes consiste en 
analizar la situación presente de las empresas y en caso de ser necesario, 
implementar los cambios necesarios, conociendo los recursos con los que se cuenta 
y los que debería tener.  

De este modo en los siguientes párrafos se plantean las tres etapas base del 
proceso estratégico (análisis del contexto organizacional; formulación estratégica; 
implementación, seguimiento y monitoreo a la estrategia organizacional), las cuáles 
a su vez, se convierten en guía para el desarrollo del proyecto de investigación 
planteado.  

 Análisis del contexto de la organización 

Drucker (2015), señala que el entorno de una organización se encuentra compuesto 
por dos dimensiones: el ambiente general en el cual se desenvuelve la empresa 
(fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, 
demográfico, tecnológico) y también por el sector, lo que permite en el análisis, 
relacionar el comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determinan la 
competitividad de una empresa en su entorno.  

En un proceso de planeación estratégica, analizar el macroambiente permite 
trabajar a partir de información real, relacionada con el desempeño de la 
organización en su entorno, logrando de esta manera que las estrategias y los 
planes de acción que se formulen respondan asertivamente a las necesidades que 
debe satisfacer la organización. 

Por otro lado, Porter (2017), menciona que, para desarrollar una estrategia 
competitiva, es necesario relacionar a la empresa con su medio ambiente y 
establece en sus palabras: “aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca 
tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa 
es el sector o sectores industriales en los cuales compiten”.  
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De igual manera, señala Betancourt (2009), que un factor distintivo de los enfoques 
de planificación modernos es su orientación externa, entendiendo por ello, el 
conjunto de fuerzas que incluyen y determinan el comportamiento de la 
organización. Asimismo, señala que el análisis externo debe analizar diferentes 
dimensiones (económicas, sociales, culturales, demográficas, jurídicas, políticas, 
ecológicas y tecnológicas) para determinar cuáles son las variables más pertinentes 
con el fin de clasificarlas en amenazas y oportunidades y evaluarlas como mayores 
o menores.  

Por su parte, Zapata, Mirabal y Canet (2015), consideran que traducir los eventos 
que se presentan en el entorno permite desarrollar modelos y esquemas 
conceptuales que permiten comprenderlo y, por tanto, poner en práctica soluciones 
a determinados problemas a los cuales se enfrenta la organización. El control 
externo establece que las actividades, los recursos, el diseño organizativo y los 
productos que elabora la organización se explican a partir de la comprensión y 
satisfacción de los factores y condiciones del entorno donde se desenvuelve.  

También señala Medina (1995), en el marco del análisis del entorno, aduce a la 
complejidad como “el surgimiento de nuevos grupos de interés que compiten por los 
mismos recursos, de forma directa e indirecta (…) por tanto, la complejidad aumenta 
la incertidumbre del entorno, lo cual hace que la clave de la respuesta efectiva de la 
organización sea más un asunto de eficacia que de eficiencia, que lo esencial 
radique más en saber qué hacer y no tanto en cómo hacerlo” (pág. 82).  

Finalmente, en el contexto de la organización converge de igual manera, el análisis 
de la situación interna que, de acuerdo con Betancourt (2009), busca identificar 
aquellos aspectos positivos o fortalezas de la organización, que suponen una 
ventaja para la misma. De igual manera, permite reconocer las debilidades o 
aspectos en los cuales se presentan fallas y que implican una carencia para la 
organización.  

 Formulación estratégica organizacional 

La formulación estratégica consiste en el conjunto de actividades que se llevan a 
cabo dentro de un proceso de planeación y que proporciona los elementos de juicio 
para hacer una previsión de futuro a partir del planteamiento de la misión, la visión, 
los objetivos y metas a desarrollar. Es un proceso analítico que permite elegir entre 
posibles cursos de acción, identificando los componentes analizados en el contexto, 
buscando reducir riesgos y aprovechando las oportunidades presentes en el 
entorno (Acevedo, Linares y Cacha, 2010).  
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Dentro de la formulación estratégica, se trabaja en los elementos que la componen, 
siendo algunos de ellos la misión, que establece la razón por la cual la organización 
existe y define el contexto del negocio; los objetivos, que refieren la posición que 
desea alcanzar la empresa en un periodo de tiempo determinado; las metas, que 
cuantifican los objetivos; las estrategia, que definen las acciones a seguir para 
alcanzar las metas planteadas; y, los planes, que se constituyen en documentos 
explícitos para el negocio y son funcionales para el seguimiento de la gestión 
(Acevedo, Linares y Cacha, 2010). 

Para llegar a estos elementos de definición del plan estratégico, se establecen 
previamente (fase de análisis del contexto organizacional) una serie de análisis 
a partir de la aplicación de herramientas matriciales que permiten examinar y 
sintetizar las opciones factibles, calificando aquellas que se consideran como 
deseables e influyen directamente sobre las estrategias sobre las cuales se 
desarrolla el plan. En el caso específico de este proyecto de investigación se aplican 
las siguientes herramientas matriciales:  

 Matriz de Análisis de Factores Externos (MEFE): en esta, se clasifican los 
elementos identificados en el análisis del macroentorno como oportunidades y 
amenazas. En esta matriz, se aplica un peso en porcentaje a cada variable 
identificada, de acuerdo con la importancia que tiene frente a los demás factores 
identificados. La ponderación, establece una idea de la posición que tiene la 
organización en el entorno.  

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI): en esta se plasman los 
elementos identificados en el análisis de la situación interna como fortalezas y 
debilidades. Al igual que en el análisis externo, a cada variable identificada se le 
asigna un peso en porcentaje, de acuerdo con la importancia que tiene cada uno 
para la organización, estableciendo de esta manera, su ventaja competitiva.  

 Matriz MIME: en esta, se realiza un cruce de los valores ponderados obtenidos 
de las matrices MEFE y MEFI. Esta matriz es de tipo gerencial y ayuda a tomar 
decisiones sobre las posibles posiciones estratégicas a partir de los resultados 
obtenidos.  

 Matriz DOFA: En esta matriz se realiza un cruce entre las variables identificadas 
en la MEFE como oportunidades y amenazas y la MEFI como fortalezas o 
debilidades. A partir del cruce de estas variables, se proponen las primeras 
estrategias para esbozar el plan.  
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 Matriz MICMAC: Se seleccionan las variables más importantes de los procesos 
anteriores. El diligenciamiento de esta matriz es de tipo cualitativo y busca calificar 
la relación que existe entre cada variable según sea su incidencia. El software 
empleado permite la calificación en una escala de 0 a 3 donde 0 indica que la 
incidencia es nula, 1 que es baja, 2 que es mediana y 3, muy alta.  

 Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica: permite evaluar las estrategias 
y alternativas en forma objetiva con base en los factores críticos para el éxito tanto 
internos como externos. Clasifica las estrategias para obtener una lista de 
prioridades y se utiliza para determinar las acciones viables y así poder determinar 
las mejores estrategias. Además, permite analizar de manera objetiva las diferentes 
estrategias evaluadas a partir de las matrices MEFE y MEFI para seleccionar la 
mejor alternativa, basándose en la mayor calificación del atractivo que se determina 
realizando un análisis objetivo tomando en cuenta los factores críticos internos y 
externos de la empresa. 

 Implementación, seguimiento y monitoreo a la estrategia organizacional 

En el desarrollo de este proyecto de investigación, la propuesta para la 
implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia organizacional, se 
sustentan en el Cuadro de Mando Integral, desarrollado por Kaplan y Norton (2016).  

El Cuadro de Mando Integral es una herramienta de gestión que ayuda a la alta 
dirección a tomar decisiones con base en información periódica obtenida sobre el 
nivel de cumplimiento de los objetivos que se han establecido a partir de indicadores 
de gestión. A través del Cuadro de Mando Integral, la estrategia se traduce en 
objetivos concretos y la evaluación se realiza a partir de la interrelación existente 
entre los diferentes indicadores planteados.  

En el Cuadro de Mando Integral convergen cuatro perspectivas o áreas clave: 
financiera, de clientes, procesos internos y aprendizaje y desarrollo. En la 
perspectiva financiera se toma en cuenta la visión de los accionistas y mide la 
creación de valor para la organización. La perspectiva del cliente define el 
posicionamiento de la organización en el mercado en los cuales se desea competir. 
La perspectiva de procesos internos hace referencia a los factores que resultan 
críticos para desarrollar la estrategia de manera efectiva. Finalmente, la perspectiva 
de crecimiento y desarrollo se enfoca en el talento humano y la infraestructura física, 
claves para llevar a cabo la estrategia de manera adecuada (Dávila, 1999).  
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En términos generales, a partir del Cuadro de Mando Integral y desde sus cuatro 
perspectivas, las organizaciones logran transformar su estrategia en objetivos 
operativos medibles que se relacionan entre sí, facilitando la alineación estratégica 
entre los objetivos, las personas y los recursos. Su fin fundamental, es la creación 
de valor para la organización.  

 Competitividad en las organizaciones 

La competitividad es definida por Porter (2017), como la capacidad que tiene una 
organización para incrementar su participación en el mercado, con una elevación 
paralela al nivel de vida de la población. Establece, además, que para lograr la 
competitividad se debe incrementar la productividad.  

Por tanto, la competitividad puede ser entendida como la capacidad que tiene una 
organización para superar las expectativas de sus clientes, sobresaliendo en el 
mercado. “La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de 
una nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la 
calidad del ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías 
compiten” (Porter, 2017). 

En sus planteamientos, Porter (2017), propuso comprender la competitividad a partir 
de cinco fuerzas: la entrada de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el 
poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los 
proveedores y la rivalidad entre los competidores existentes.  

Señala también que el desempeño de una organización es medido con base en una 
estrategia competitiva sostenida. Si bien las empresas pueden diferenciarse en 
fortalezas y debilidades, también lo hacen a partir de dos tipos de ventajas 
competitivas: costos bajos y diferenciación. Las ventajas, en este sentido, son el 
resultado de la capacidad que tiene la empresa para manejar de mejor manera con 
las cinco fuerzas competitivas frente a sus rivales.  

El análisis de la competitividad, no debe realizarse desde la organización como un 
todo, por el contrario, debe tener en cuenta todas las actividades que se llevan a 
cabo desde el diseño, la producción, el mercado y las ventas. Analizar las fuerzas 
competitivas, es un paso fundamental en el planteamiento estratégico de una 
organización, pues permite comprender de mejor manera, la dinámica del entorno.  
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Analizar la ventaja competitiva de una organización, es analizar los valores 
diferenciales que posee y con los cuales puede penetrar de manera segura y 
eficiente el mercado. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El desarrollo de esta investigación será de tipo multimodal o mixto, definido por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), como el tipo de estudio que recolecta, 
analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o una serie 
de investigaciones para dar respuesta al planteamiento del problema. Utiliza 
métodos de los enfoques cualitativos y cuantitativos e involucra la conversión de los 
datos en ambos sentidos. 

De igual manera, la investigación será de tipo no experimental, que, de acuerdo con 
Hernández et al., (2014), hace referencia a aquellos estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en las que solo se observan los fenómenos 
en su ambiente natural, para proceder a analizarlos.  

Este tipo de investigación busca analizar el nivel o modalidad de una o diversas 
variables en un momento dado, evaluar una situación, comunidad, evento, 
fenómeno o contexto en un punto de tiempo y determinar la relación que existe entre 
ese conjunto de variables. 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información, se utilizaron fuentes tanto primarias como 
secundarias, tal como se indica a continuación:  

 Fuentes primarias 

Se realizaron jornadas de trabajo (lluvia de ideas) con el gerente del hotel 
restaurante Siga La Vaca, para conocer cuáles son sus expectativas en cuanto al 
crecimiento de la organización y el trabajo adelantado en el desarrollo de la 
estrategia. 
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 Fuentes secundarias 

Como fuentes secundarias se trabajó con la revisión documental referente para 
aplicar el análisis del macro y el microambiente de la organización.  

3.3 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para la sistematización de la información se trabajó con diferentes matrices 
identificadas en el proceso de planeación estratégica para extraer de estas los 
insumos internos y externos, previo al desarrollo de la propuesta de plan estratégico. 

3.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Fase 1: Analizar el macroambiente en el cual se desenvuelve el hotel 
restaurante Siga La Vaca, para identificar oportunidades y amenazas 

- Búsqueda documental, teórica y práctica sobre información referente al 
desarrollo socio-político y económico del departamento del Valle del Cauca. 

- Realizar el análisis del macroambiente del hotel restaurante Siga La Vaca 
(geofísico, político, económico, jurídico, tecnológico y social) 

- Recopilar información actualizada sobre el sector turístico en el País 

- Realizar un análisis sobre la situación actual del sector turístico a nivel nacional  

- Aplicar las matrices de evaluación del entorno: Evaluación de Factores Externos 
MEFE y Matriz de Perfil Competitivo   

 Fase II: Analizar la situación interna del hotel restaurante Siga La Vaca 
para identificar fortalezas y debilidades 

- Realizar un diagnóstico del proceso administrativo del hotel restaurante 

- Aplicar la matriz de Evaluación de Factores Internos 
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 Fase III: Formular las estrategias del proceso de planeación estratégica 
con el respectivo plan de acción 

- Diseñar la misión, visión, líneas estratégicas, objetivos estratégicos y estructura 
organizacional 

- Definir las actividades y tareas necesarias para cumplir con cada objetivo, 
planteando un responsable por cada una de ellas 

- Aplicar las matrices de correlación estratégica: MIME, DOFA, Análisis Estructural 
MICMAC y Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica 

 Diseñar un sistema de seguimiento y control para evaluar los resultados 
del plan estratégico. 

- Definición del esquema de seguimiento y control a las acciones estratégicas 
definidas para la proyección del hotel restaurante Siga La Vaca.  
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4. ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE PARA EL HOTEL RESTAURANTE SIGA 
LA VACA 

De acuerdo con Betancourt (2018), el entorno general o contextual comprende 
variables o fuerzas –macro fuerzas conductoras– de carácter general que no se 
relacionan directamente con las actividades de corto plazo de la organización, 
aunque pueden –frecuentemente ocurre– afectar a las decisiones de lago plazo.  
Entre otros se encuentran: factores económicos, factores socioculturales y 
demográficos, factores tecnológicos, factores político – legales y factores 
ambientales.  

A continuación, se desarrollan cada uno de estos factores, para lo cual en primera 
medida se presenta su caracterización a nivel país, particularizando a nivel local 
(Palmira y El Cerrito) y, en segundo lugar, se señala el impacto generado a partir de 
la crisis sanitaria de orden global COVID-19, tomando como referencia el primer 
semestre del año 2020. 

4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 Entorno geofísico, demográfico y social 

Colombia se encuentra ubicada en la esquina noroeste de América del Sur. La 
ciudad capital de Colombia es Bogotá. La superficie del País es de 2.129.748 km², 
de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 
988.000 km² a su extensión marítima, de la cual mantiene un diferendo limítrofe con 
Venezuela y Nicaragua (Colombia.com, 2020). Limita al este con Venezuela y 
Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites 
marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, 
República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y 
Ecuador en el océano Pacífico (Colombia.com, 2020). 

El Valle del Cauca está ubicado en el Suroccidente de Colombia, con 218 km de 
costa sobre el Océano Pacífico, ocupa el 11,5 % del territorio colombiano, con una 
superficie total de 22.140 km². Cuenta con una variedad de climas:  44 % de clima 
cálido, 80.7 % clima medio, 11.6 % clima frío y 5.2 % es páramo. Sus límites 
geográficos son: al sur con el departamento del Cauca, al norte con Risaralda y 
parte del Chocó, al oriente con Quindío y Tolima y al occidente con el Chocó y el 
Océano Pacífico.  
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El Valle del Cauca está conformado por 42 municipios, entre los que se destacan 
por su dinamismo económico Santiago de Cali, Buenaventura, Yumbo, Buga, 
Palmira, Cartago y Tuluá. El 86.6 % de la población vallecaucana se concentra en 
las áreas urbanas y el 13.3 % en las zonas rurales. Según cifras de la Cámara de 
Comercio de Cali, el Valle alberga hoy el 9,7% de la población colombiana.   

En este estudio es indispensable hablar de Palmira, municipio en el cual se 
encuentra ubicado el corregimiento de Rozo, donde está una de las sedes del hotel 
restaurante Siga La Vaca y también de El Cerrito, donde se encuentra el 
corregimiento de Santa Elena, donde está la otra sede del hotel restaurante. 

Palmira se encuentra ubicado en la región sur del departamento del Valle del Cauca. 
Limita al Norte con el municipio de Cerrito, al Oriente con el departamento de Tolima, 
al Sur con los municipios de Pradera y Candelaria y al Occidente con los municipios 
de Cali, Yumbo y Vijes. Posee una superficie de 1.162 km2, de los cuales 19,34 km2 
hacen parte de la zona urbana. 

El crecimiento de la población de Palmira de un año a otro es de 0,7% 
aproximadamente según las proyecciones realizadas por el DANE durante los 
últimos 10 años, con un incremento poblacional de 2,722 habitantes 
aproximadamente entre 2018 y 2019. 

Por género, el 52% de los habitantes del municipio son mujeres y el 48% son 
hombres. La edad promedio de los habitantes de Palmira es de 31 años y poco más 
del 68 % de la población en los rangos de edad de más de 18 años. 

En Palmira se encuentran constituidos importantes Centros de Investigación, 
desarrollo y Tecnología Agrícola tales como el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) y el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). De acuerdo con el censo del 
año 2005, se estima que la ciudad de Palmira cuenta con una fuerza laboral cercana 
a los 140.000 palmiranos, equivalente al 6,6 % de la Población Económicamente 
Activa (PEA). 

Al incluir los municipios de Cerrito, Candelaria y Pradera, la PEA se incrementaría 
en un 40 % convirtiéndose en la fuerza laboral más grande del departamento. Se 
estima que en Palmira existen cerca de 18.000 desempleados y más de 51.000 
personas en condiciones de subempleo.  
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Al continuar con las cifras arrojadas en el censo del año 2018 como base del 
análisis, se puede evidenciar que, en su mayoría, los habitantes del municipio 
cuentan con una adecuada dotación de servicios públicos. En cuanto a energía, 
acueducto y alcantarillado, las coberturas son superiores al 90%, resulta más baja 
en servicio telefónico. La dotación de gas natural es baja y se constituye en una 
amenaza para la economía y los costos de vida de las familias.  

Su sistema vial está compuesto por vías férreas, vehiculares, ciclo vías, vías 
peatonales y la malla vial intermedia. Cuenta con una red vial conformada por más 
de 540 km, de los cuales el 2.5% requieren ser pavimentadas o afirmadas. 

El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira se encuentra ubicado 
en el corregimiento de Palmaseca atendiendo las ciudades de Cali y Palmira. Por 
su volumen de pasajeros y de carga, está clasificado como el segundo del País.  

Palmira tiene en su jurisdicción dos zonas francas (Pacífico y Palmaseca), una zona 
de desarrollo empresarial (La Dolores) muy cercana a la ciudad de Cali, una 
concentración de empresas en las inmediaciones del Aeropuerto y la existencia de 
otras organizaciones con especial atractivo turístico como el Estadio del Deportivo 
Cali. 

Las vías que dan acceso y salida a quienes circulan por la ciudad, permite 
conectividad con la ciudad de Cali, la salida a Buenaventura, la salida al centro y 
norte del país, la comunicación con la Zona Industrial de Yumbo y con el Aeropuerto 
y las Zonas Francas de Palmaseca y del Pacífico, epicentros productivos y de 
dinámica económica para el Departamento y el País en general. 

En cuanto a las telecomunicaciones, Palmira es uno de los cuatro municipios del 
Valle del Cauca que cuenta con una cobertura entre el 61% y el 97% para la 
prestación de este servicio. 

De acuerdo con las últimas cifras del Anuario Estadístico de Palmira, la ciudad 
cuenta con un total de 7.684 empresas legalmente constituidas, entre las cuales, 
7.088 son microempresas las cuales representan el 92% del total. Las pequeñas 
empresas representan el 5,6% del total para 2017, las medianas el 1,4%. Como 
dato preocupante, las grandes empresas tuvieron una disminución en su 
participación del 3% con respecto al año 2016.  
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Las empresas de mayor incidencia de acuerdo con su actividad económica se 
dedican al comercio y los servicios de reparación con un total de 3.151 empresas; 
907 empresas se dedican a la industria, 763 a la hotelería y restaurantes. 

Se estima que del total de las empresas que tienen presencia en el municipio, 
apenas el 50 % se encuentran legalmente constituidas. 

De acuerdo con la población censal y las proyecciones poblacionales, para 2020 
Palmira cuenta en promedio con 354.285 habitantes. 

Por su parte, en el municipio de El Cerrito se encuentran dos subregiones definidas 
geográficamente, las cuales determinan la vocación agrícola por zonas. En primer 
lugar, se encuentra la zona geográfica del Cauca, zona plana de alta fertilidad del 
suelo, la cual ha concentrado cultivos comerciales importantes por su vinculación 
con la agroindustria y cuyo desarrollo se ha sustentado en un proceso de 
tecnificación de la producción. 

En segundo lugar, se encuentra la zona montañosa, donde se localizan 
principalmente la producción cafetera, la producción lechera y cultivos de pan coger, 
estos últimos desplazados de la zona plana por el incremento del área cultivada en 
cultivos comerciales (principalmente caña de azúcar y en menor medida sorgo y 
soya), situación ocasionada por una alta concentración de la tierra a través de la 
estructura de latifundio (principalmente cañeros).  

Esta situación ha generado que un alto porcentaje del área cultivada en la zona 
plana del municipio se dedique a caña, a la vez que ha provocado el desplazamiento 
de la producción agrícola de pan coger a la zona montañosa (yuca, tomate, fríjol, 
cebolla, entre otros), lo cual ha generado además limitantes y obstáculos a la 
comercialización de los productos y la aparición de intermediarios, debido a las 
dificultades de transporte y las largas distancias. 

A pesar de que en los últimos años la evolución del mercado externo del azúcar no 
ha sido favorable como consecuencia de las caídas en el precio internacional del 
producto y que, en consecuencia, el número de hectáreas sembradas en caña ha 
presentado disminuciones, este cultivo continúa siendo el más representativo dentro 
de la estructura agrícola municipal. De continuar esta tendencia en lo que respecta 
al mercado internacional del azúcar, los cultivadores posiblemente se verán 
obligados a considerar otras alternativas de producción, como la diversificación de 
cultivos o la ganadería. 
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De esta manera, y en lo que respecta a los cultivos comerciales de la zona plana, 
la caña de azúcar se perfila como el más importante, con una extensión aproximada 
de 13.562,6 hectáreas, representando el 8% del área sembrada en caña en el Valle 
del Cauca, el 90.54% del área sembrada total del municipio y el 36% de la superficie 
municipal. 

La zona montañosa del municipio de El Cerrito es importante en lo que respecta a 
la producción agrícola de pan coger, destacándose la producción de cebolla larga 
(la cual se localiza principalmente en los corregimientos de Tenerife, El Moral y 
Andes). Esta zona presenta además una importante vocación frutícola, con 
presencia de cultivos de cítricos, mora, fresa, tomate de árbol, entre otros, cuya 
producción puede orientarse al aprovechamiento industrial (pulpas, jugos, 
conservas) dependiendo de las posibilidades del mercado y la capacidad productiva 
de la zona. En este sentido se perfilan como una alternativa interesante para la 
sustitución de cultivos. 

La producción industrial del municipio se concentra fundamentalmente en la zona 
plana, en los corregimientos aledaños a los cultivos de caña (producción azucarera) 
y en la cabecera municipal, donde se destacan las curtiembres. 

La importancia de estas dos actividades industriales radica principalmente en su 
aporte a la generación de empleo en el municipio. La producción de los ingenios 
demanda un buen número de mano de obra a destajo, requerida para el corte de 
caña, sin embargo, la tecnificación de los procesos puede provocar en el mediano 
plazo un decrecimiento de la demanda de fuerza de trabajo, generando desempleo. 
Esta situación es contraria a lo que sucede con las curtiembres, las cuales 
presentan una tendencia al incremento del personal ocupado. 

La actividad comercial en El Cerrito ha sido jalonada en buena medida por la 
producción cañera, y su desarrollo se traduce en la existencia de 750 
establecimientos comerciales, que ocupan aproximadamente a 1.200 trabajadores. 
En lo que tiene que ver con el sector de servicios, se cuenta con 385 
establecimientos que ocupan a 2.190 personas. 

Resultados de un estudio realizado por la Oficina de Planeación Municipal de El 
Cerrito en torno al tema de empleo e ingresos en el área urbana, indican que los 
niveles de ingreso de la población económicamente activa son bajos, ya que el 80% 
de la población urbana obtiene ingresos menores o iguales a un salario mínimo, el 
11% devenga más de un salario mínimo. 
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De 4.717 personas encuestadas, ubicadas en la categoría económicamente activas, 
se obtuvo que el 55% eran empleados u obreros particulares, un 34% trabajador 
independiente o por cuenta propia y el 5% empleados oficiales. 

 Impacto del COVID-19 en el entorno geofísico, demográfico y social  

Con el fin de mitigar las consecuencias de la pandemia del COVID-19, se han 
tomado decisiones que han afectado de manera radicar el entorno social. El decreto 
de la cuarentena nacional obligó a muchos colombianos a dejar de salir a trabajar y 
los que contaron con suerte, tuvieron que hacerlo desde casa. Esta alternativa ha 
resultado devastadora para quienes por cuenta de su trabajo están obligados a 
movilizarse y más aún para quienes dependen de la economía informal.  

Para el Valle del Cauca, la Encuesta Integrada de Hogares del Departamento 
Nacional de Estadística, muestra que la tasa de ocupación era del 60%, de los 
cuales, el 33.7% se encontraba en subempleo subjetivo, es decir, personas 
insatisfechas con sus situaciones laborales y que no hacen nada para cambiarla; y 
el 13.4% en subempleo subjetivo, es decir, personas insatisfechas con su trabajo, 
que hacen algo para cambiar su situación actual (Gobernación del Valle del Cauca, 
2020a). 

Para junio de 2020, la Gobernación del Valle del Cauca no se comprometía a 
entregar datos sobre desempleo como consecuencia de la pandemia, sin embargo, 
si consideraban el número de personas que se encontraban en riesgo, 
destacándose sobre todo las ubicadas en el sector del entretenimiento, que contaba 
aproximadamente con 158 mil personas, el sector turístico (alojamiento y servicio 
de comida) 112 mil personas; comercio y reparación de vehículos, 276 mil personas; 
transporte y almacenamiento, 85 mil personas; construcción, 89 mil personas; y 
actividades inmobiliarias, 25 mil personas. Así, casi 745 mil personas en el 
departamento se encontraban en riesgo de perder su empleo como consecuencia 
de la pandemia (Gobernación del Valle del Cauca, 2020a).  

Para mitigar la crisis, los alcaldes del Valle del Cauca en cabeza de la Gobernación 
implementaron ayudas económicas y alimentarias, beneficiando a las familias más 
vulnerables por ubicación geográfica (Gobernación del Valle del Cauca, 2020a).  

En cuanto al sector salud, la Gobernación del Valle manifestó que, si bien era uno 
de los que estaban corriendo mayor riesgo, también sería uno de los más 
beneficiados por cuenta de las inversiones que se están realizando para que 
funcione de manera adecuada. El departamento ha trabajado en el aumento de 
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camas para atender la emergencia y será beneficiado con la inversión que realizará 
el Gobierno a la red hospitalaria nacional. 

El sector educativo también ha sido objeto de la crisis, obligando a que las 
instituciones educativas ajustaran sus estrategias a la educación virtual. Asimismo, 
otros sectores como el transporte, alimentación, papelería y vestuario educativo se 
han visto fuertemente afectados debido a la falta de movilidad de los estudiantes. 

En cuanto a la capacidad instalada para llevar a cabo las clases virtuales, de 
acuerdo con el DANE, apenas un 40% de toda la población del departamento cuenta 
con un computador, el 32% cuenta con portátil, el 25% computadores fijos y el 14% 
con tabletas. Estos datos reflejan que, aunque el departamento muestre los índices 
más altos de conexión a internet en los hogares, esto no garantiza que los 
estudiantes de por sí, tengan acceso a la información pues no cuentan con los 
medios para hacerlo.  

 Análisis de oportunidades y amenazas presentes en el entorno 
geofísico, demográfico y social 

A continuación, se presenta el análisis de las oportunidades y amenazas presentes 
en el entorno propio de la empresa objeto de estudio, para ello, en la Tabla 1 se 
describen las variables clave de cada ámbito con su respectiva clasificación. Dicha 
metodología se emplea en el análisis de los diferentes ámbitos que conforman este 
ítem de estudio 4.1 Análisis del Entorno. 

Tabla 1. Análisis de oportunidades y amenazas presentes en el entorno geofísico, 
geográfico y social 
Análisis de oportunidades y amenazas presentes en el entorno geofísico, 
demográfico y social 

VARIABLE Amenaza Oportunidad 
El 64 % de la población Académicamente activa se 
encuentra vinculada a una actividad educativa formal 
o informal. Siendo un porcentaje que denota una 
cobertura escasa, lo que a futuro puede redundar en 
población con dificultades económicas que no podrán 
acceder a los servicios del hotel restaurante. 

X  

Cobertura en servicios públicos (acueducto, energía y 
alcantarillado) superior al 90 % en la zona urbana.  X 
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Tabla 1. (Continuación) 
VARIABLE Amenaza Oportunidad 

Universidades:    Palmira    cuenta    con    sedes    de    
las Universidades del Valle, Nacional, Nacional a 
Distancia, Santiago de Cali, Pontificia Bolivariana, 
Antonio Nariño, la Corporación   Universitaria   
Remington   y    Fundación Universitaria San Martín. 

 X 

Presencia de Instituciones Investigativas de 
Desarrollo Agrícola (ICA, CORPOICA, CIAT)  X 

Presencia de Ingenios azucareros y otras grandes 
industrias.  X 

Presencia del segundo Aeropuerto más importante 
del país por su capacidad de carga y volumen de 
pasajeros. 

 X 

En el último año, se encontraban 7.684 empresas 
legalmente constituidas, lo que muestra la capacidad 
empresarial del departamento y su fortalecido 
músculo económico. 

 X 

Dos zonas francas (Pacífico y Palmaseca), una zona 
de desarrollo empresarial (La Dolores)    X 

Alto porcentaje del área cultivada en la zona plana del 
municipio dedicada a caña, a la vez que ha provocado 
el desplazamiento de la producción agrícola de pan 
coger a la zona montañosa. 

X  

En los últimos años la evolución del mercado externo 
del azúcar no ha sido favorable como consecuencia 
de las caídas en el precio internacional del producto 
lo que ha traído como consecuencia que el número de 
hectáreas sembradas en caña presente 
disminuciones. 

X  

La producción industrial del municipio se concentra 
fundamentalmente en la zona plana, en los 
corregimientos aledaños a los cultivos de caña 
(producción azucarera) y en la cabecera municipal, 
donde se destacan las curtiembres. 

X  

La actividad comercial en El Cerrito ha sido jalonada 
en buena medida por la producción cañera, y su 
desarrollo se traduce en la existencia de 750 
establecimientos comerciales, que ocupan 
aproximadamente a 1.200 trabajadores. En lo que 
tiene que ver con el sector de servicios, se cuenta con 
385 establecimientos que ocupan a 2.190 personas. 

X  
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Tabla 1. (Continuación) 
VARIABLE Amenaza Oportunidad 

Nivel de ingreso de la población económicamente 
activa. El 80% de la población urbana obtiene 
ingresos menores o iguales a un salario mínimo. El 
11% devenga más de un salario mínimo. 

X  

De acuerdo con el DANE, el desempleo en Colombia 
subió al 10,5% en 2019, 0,8 puntos más frente al 9,7% 
de 2018. De igual manera, la cifra de población 
desocupada en 2019 ascendió a 2,6 millones de 
personas, un 8,7% más respecto al año anterior. Las 
estimaciones a nivel de País, indican que para el 
cierre de 2020 la tasa de desempleo se ubicará por 
encima del 14%. 

 X 

745,000 personas en riesgo de perder su empleo por 
causa de la pandemia del COVID-19. X  

Incremento de la inversión del Departamento en el 
sector salud para ampliar la capacidad instalada para 
brindar atención durante la emergencia. 

 X 

Apenas un 40% de la población del Valle del Cauca 
cuenta con equipos de comunicación, lo cual no 
permite garantizar que los niños y jóvenes estén 
recibiendo adecuadamente la información para 
adelantar su proceso educativo. 

X  

 

 Entorno Económico 

A pesar de las desaceleraciones en la economía, Colombia tiene un historial de 
gestión macroeconómica y fiscal prudente, mantenido su calificación de grado de 
inversión desde 2013. Después de 2017, cuando se presentó una desaceleración 
del 1.4%, el crecimiento económico se aceleró a 3% en la primera mitad de 2019, 
como consecuencia del consumo privado y el crecimiento en la inversión. Las 
previsiones de crecimiento económico para 2020 eran del 3.3% antes de la llegada 
de la pandemia. Asimismo, se esperaba que una mayor rentabilidad en el sector 
petrolero incentivara las inversiones en explotación y exploración.  

La inflación se ha presentado objetivamente desde 2018 y se espera que 
permanezca dentro del rango objetivo del Banco Central, impulsado además por 
una política monetaria prudente y expectativas de inflación ancladas. Las 
expectativas de precios bien ancladas y una actividad económica más débil 
impulsaron al Banco Central a revertir su endurecimiento de la política monetaria, 
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reduciendo la tasa de política gradualmente en 350 puntos básicos acumulados 
hasta 4.25% a principios de abril de 2018, manteniendo una postura monetaria 
ligeramente acomodaticia desde entonces (Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia, 2020). 

Colombia hasta antes de la pandemia, continúa manteniendo un sólido marco 
macroeconómico. Los componentes principales de este marco incluyen la adopción 
de un régimen de metas de inflación, un tipo de cambio flexible, una Regla Fiscal 
(2011) para el gobierno central y un marco fiscal de mediano plazo. El sólido marco 
macroeconómico también ha permitido fortalecer la resiliencia frente a las 
conmociones externas, facilitando el ajuste económico interno y externo ante a los 
posibles choques. 

El gobierno ha demostrado su compromiso con la disciplina fiscal, cumpliendo con 
la regla fiscal desde su introducción. A partir de 2019, el Comité Consultivo de la 
Regla Fiscal permitió un espacio adicional del 0.5% del PIB, disminuyendo 
gradualmente, para acomodar el gasto relacionado con la migración, con un déficit 
fiscal permitido bajo la regla del 2.7% del PIB. 

El Marco de Alianza de País (año fiscal 2016-21) busca apoyar los objetivos de 
desarrollo del gobierno y garantizar la calidad de los servicios financieros, de 
conocimiento y convocatoria del Grupo Banco Mundial (GBM) para responder a las 
necesidades de desarrollo específicas de Colombia. El programa respalda al 
gobierno conforme a tres pilares estratégicos: 

- Promoción de un desarrollo territorial equilibrado 

- Incremento de la movilidad e inclusión social a través de una mejor prestación de 
servicios 

- Apoyo a la sostenibilidad fiscal y a la productividad 

Colombia es el octavo prestatario del Banco Mundial en términos de exposición al 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con US$10.01 mil 
millones de deuda pendiente (Banco Mundial, 2020).  
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De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali (2020), según el Indicador Mensual 
de Actividad Económica, el PIB del Valle del Cauca habría crecido 2,9% en el 
acumulado del tercer trimestre de 2019, cifra inferior al registro nacional en igual 
periodo (3,1%). Es importante señalar que entre 2014 y 2018, la economía del 
Departamento creció, en promedio anual, a un ritmo mayor al de Colombia.  

Un componente de gran impacto sobre la economía del Departamento en 2019 fue 
el aumento en la llegada de turistas extranjeros. El auge turístico registrado en Cali 
y el Valle del Cauca impulsó el crecimiento del número de pasajeros internacionales 
movilizados por el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. De acuerdo con 
la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, la ocupación hotelera del 
Valle del Cauca fue 54,8% en 2019, lo que sería un máximo histórico.  

El valor de las remesas que ingresó al Departamento durante enero-septiembre de 
2019 fue USD 1.228 millones, 0,2% menos que durante igual periodo de 2018. 
Debido a la depreciación del peso colombiano, el valor de las remesas en moneda 
local creció 12,2% durante dicho periodo. 

El Valle del Cauca fue el departamento que mayor porcentaje del total de remesas 
recibió en Colombia (24,6%) en los tres primeros trimestres de 2019. Los principales 
países origen de estos ingresos fueron EE.UU. (38,9%), España (21,3%) y Chile 
(10,7%). 

 Impacto del COVID-19 en la economía  

De acuerdo con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Barcená (2020), la pandemia del Coronavirus 
(COVID-19), tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial aún más 
intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009, 
y que los países latinoamericanos y caribeños no estarán ajenos a ellos, ya que 
serán impactados a través de varios canales.  

América Latina y el Caribe, así como otras regiones emergentes, se verá 
afectada negativamente”, declaró la máxima autoridad de la CEPAL. Recordó 
que la región creció a una tasa estimada de apenas 0,1% en 2019, y que los 
últimos pronósticos de la Comisión realizados en diciembre pasado preveían 
un crecimiento de 1,3% para 2020. Sin embargo, las proyecciones han sido 
revisadas a la baja significativamente en el actual escenario. (Barcená, 
2020). 
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La CEPAL estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, lo 
que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. 
Esto llevaría a que, de un total de 620 millones de habitantes, el número de pobres 
en la región suba de 185 a 220 millones de personas; en tanto que las personas en 
pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones. 

De acuerdo con Barcená (2020), el coronavirus afectará a la región a través de cinco 
canales: a). Disminución de la actividad económica de varios de los países socios 
comerciales en las exportaciones de bienes de los países de la región. b). La caída 
en la demanda de los servicios de turismo que impactará severamente a los países 
del Caribe. Se calcula que, si la prohibición de viajes a causa del virus se prolonga 
por uno, dos, o tres meses, la actividad turística en el Caribe, por ejemplo, en 2020 
se contraería en 8%, 17% y 25%, respectivamente. c). Interrupción de las cadenas 
globales de valor. d). Caída de los precios de los productos básicos, sobre todo para 
los países exportadores de materias primas en América del Sur.  e). Finalmente, la 
mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas y el empeoramiento de las 
condiciones financieras globales.  

La crisis del coronavirus se ha hecho sentir con fuerza en materia económica, 
muestra de ello es la caída de los mercados, que a inicios de marzo de 2020 obligó 
al cierre de las operaciones en Wall Street, en los precios del petróleo y en las 
proyecciones de crecimiento a nivel global (Galán, 2020). 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el crecimiento de la economía mundial se reducirá 0,5%, mientras que en 
China el declive se acerca al 1% (Galán, 2020). 

En Colombia, el precio del dólar por encima de los $3.800 y la caída de la bolsa de 
valores, que el pasado 9 de marzo superó el 10%, son indicios claros del impacto 
del virus sobre el comportamiento económico (Galán, 2020).  

Por su parte, el Banco de la República ha tomado acciones para contrarrestar los 
efectos del COVID-19 en la economía del País, entre los que se incluyen medidas 
de liquidez y el recorte de puntos porcentuales en la tasa de intervención. 

De acuerdo con los análisis de la Gobernación del Valle del Cauca, se estima que 
el principal efecto de la pandemia sobre los hogares vallecaucanos será la reducción 
de ingresos como consecuencia de las medidas tomadas sobre el aislamiento 
preventivo obligatorio (Gobernación del Valle del Cauca, 2020a). 
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Adicionalmente considera que las políticas fiscales resultarán ineficientes. “Ante la 
crisis, el gobierno departamental en línea con el gobierno nacional buscará la 
estimulación de la demanda (consumo de los hogares) por medio de una reducción 
de impuesto y otras subvenciones, la gestión de facilidades de crédito para los 
hogares con el sector financiero y un aumento del gasto público. No obstante, así 
se genere ingreso para los hogares, con las restricciones respecto a que no se 
puede salir del hogar por el aislamiento preventivo obligatorio, el consumo no será 
suficiente para mitigar los efectos negativos del COVID-19 en todos los sectores 
oferentes de la economía” (Gobernación del Valle del Cauca, 2020a). 

Analizando los flujos financieros, se esperaría que las grandes empresas puedan 
sostenerse financieramente hasta por 1 mes sin facturación, pero el resto no, lo cual 
agrava la situación económica de departamentos como el Valle del Cauca donde el 
tejido empresarial se compone mayoritariamente de medianas, pequeñas y 
microempresas (Gobernación del Valle del Cauca, 2020a). 

En el caso de Palmira, la Cámara de Comercio de la ciudad adelantó una encuesta 
empresarial sobre el impacto económico del COVID-19 y de la cual participaron 310 
empresarios, de los cuales, el 38% manifestó que, a causa de la pandemia, sus 
ventas disminuyeron en un 100%, 29% manifestó que sus ventas disminuyeron 
entre un 80% y un 99%; el 11% manifestó que sus ventas disminuyeron en 60 y 
79%. Al indagar sobre las medidas implementadas para enfrentar la situación, el 
54% manifestó que realizó un cierre parcial de actividades, el 10% invirtió en 
tecnología y un 6,10% manifestó haber realizado un cierre total de actividades 
(Cámara de Comercio de Palmira, 2020). 

Para el caso de El Cerrito, no fue posible encontrar información oficial que permita 
evidenciar el impacto directo que el COVID-19 ha tenido sobre la economía del 
municipio.  

 Análisis de oportunidades y amenazas presentes en el entorno 
económico 

La Tabla 2 presenta el análisis de las variables clave en el entorno económico y que 
se constituyen en oportunidades y amenazas para el desenvolvimiento de la 
empresa Hotel Restaurante Siga La Vaca.  
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Tabla 2. Análisis de oportunidades y amenazas presentes en el entorno económico 
económico 
Análisis de oportunidades y amenazas presentes en el entorno económico 

VARIABLE Amenazas Oportunidades 
En 2020, se esperaba un aceleramiento de la 
economía y un crecimiento del 3,6%, sin embargo, la 
crisis del COVID-19 presenta un panorama diferente 
y aunque aún no se estiman claramente las cifras, se 
espera que la economía del País se contraiga de 
manera importante, siendo el sector turismo uno de 
los más afectados.  

X  

La CEPAL estima una contracción de -1,8% del 
producto interno bruto regional, lo que podría 
llevar a que el desempleo en la región suba en 
diez puntos porcentuales. 

X  

Estimaciones del Banco de la República esperan 
que para 2020, la inflación (máxima) se ubique 
en un 3,00%, mientras que para diciembre de 
2022 será del 3,71% 

X  

La tasa de intervención (máximo) para diciembre 
de 2020 se calcula en un 3,00%, para 2021 en 
un 4,50% 

X  

A partir de 2019, el Comité Consultivo de la 
Regla Fiscal permitió un espacio adicional del 
0.5% del PIB, disminuyendo gradualmente, para 
acomodar el gasto relacionado con la migración, 
con un déficit fiscal permitido bajo la regla del 
2.7% del PIB. 

X  

Es posible que se necesiten medidas de 
consolidación fiscal adicionales para cumplir con 
la regla fiscal, ya que, a partir de 2020, el 
impuesto sobre la renta corporativa más bajo y 
los descuentos fiscales para el IVA pagado 
sobre los bienes de capital pesarán sobre los 
ingresos fiscales 

X  

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
el crecimiento de la economía mundial se 
reducirá 0,5%. 

X  
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Tabla 2. (Continuación) 
VARIABLE Amenazas Oportunidades 

De acuerdo con el Banco de la República, el 
costo económico asociado a la pandemia en 
Colombia se encuentra entre 45 y 68 millones de 
pesos que representan entre el 4.5% y 6.1% del 
PIB 

X  

Los efectos económicos de la pandemia en el 
Valle del Cauca redundarán en una notable 
disminución del consumo de los hogares y en el 
caso de las empresas, escases de suministros 
de acuerdo con la información entregada por la 
Gobernación del Valle del Cauca  

X  

Precio del dólar por encima de los $3.800 y caída 
de la bolsa de valores en 10% X  

Gobernación del Valle del Cauca estima 
contracción en los ingresos de los hogares 
vallecaucanos. 

X  

El tejido empresarial del Valle del Cauca se 
compone principalmente de micro, pequeñas y 
medianas empresas, las más afectadas por la 
crisis.  

X  

Se estima que cerca de 114,000 personas en 
Palmira se encuentran en riesgo de perder su 
empleo por cuenta del cese de actividades de las 
empresas. 

X  

A abril de 2020, el Plan de Desarrollo Municipal 
de Palmira no presenta contenidos para hacer 
frente a la crisis derivada por el COVID-19. 

X  

Más del 50% de la población empresarial de 
Palmira, manifiesta estar en crisis económica. X  

 
 Entorno Político 

Los indicadores del País presentados por el DANE (2020), en materia política, 
permiten identificar importantes avances: 

- La clase media pasó de ser el 22 por ciento al 32 por ciento de la población. 

- La pobreza bajó del 40 al 27 por ciento. 
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- El crecimiento del PIB fue en promedio 3,7 por ciento en toda la década. 

- La cobertura de educación superior pasó de 31 por ciento en 2007 a 58 por ciento 
en 2019. 

- El ingreso per cápita aumento 52 por ciento en dólares corrientes. 

- Los ingresos por turismo pasaron de 3.400 millones de dólares en 2010 a 6.600 
en 2018, casi el doble. 

- En infraestructura las dobles calzadas pasaron de 700 kilómetros a 2.300. Los 
aeropuertos pasaron de mover 16 millones de pasajeros a 38 millones. 

- El País cerró el 2019 con una cobertura en salud de 95 por ciento. 

- Se logró firmar la paz con el grupo al margen de la ley Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC, después de más de medio siglo de conflicto 
armado. Los homicidios cayeron de 35 a 22 por 100.000 habitantes. Hace 15 
años había 600 municipios afectados por la presencia de grupos armados 
ilegales, hoy hay 130. 

- La estructura empresarial colombiana se ha fortalecido. Hace 10 años había 56 
empresas que facturaban más de un billón de pesos. A finales de 2018 había 159 
compañías, es decir tres veces más. Además, en los últimos siete años el número 
de empresas -incluidas las pequeñas y medianas- creció un 33 por ciento. 

En Colombia existen ciudades grandes que cuentan con más de un millón de 
habitantes y también con muchísimas ciudades intermedias en todo el territorio 
nacional que se han visto beneficiadas del crecimiento económico experimentado 
por el País, así como también de la distribución de las regalías. Además, el 
protagonismo alcanzado por los alcaldes y gobernadores ha permitido establecer 
un mayor rango de participación y liderazgo a nivel nacional. 

Por otro lado, el flagelo del narcotráfico que ha obstruido el desarrollo del país por 
décadas aún continúa vigente. Las encuestas realizadas por los medios de 
comunicación muestran que una de las principales preocupaciones de los 
ciudadanos es el tema de la inseguridad y el narcotráfico es causa de esto. La calle 
se ha convertido en el más importante actor político del País, representada a través 
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de marchantes pacíficos y también por unos cuantos infiltrados violentos que 
terminan por deslegitimar la causa.  

Por su parte las pasadas elecciones regionales, dan cuenta de la legitimación de la 
participación pública de la protesta social, que permitió manifestar su descontento 
en las regiones, donde se obtuvieron más de 22 millones de votos.  

La migración de venezolanos es otro punto álgido en la agenda política de 
Colombia.  

Desde el contexto local, Palmira presenta también importantes cambios en materia 
política. Las pasadas elecciones territoriales, mostraron la tendencia que se nombró 
anteriormente en el País. Una propuesta aparentemente diferente le dio un giro 
político inesperado a la ciudad. Sin embargo, pese a las promesas de cambio 
exaltadas en campaña, tres meses después de la posesión del nuevo alcalde, la 
ciudad no conocía el plan de gobierno. Por otro lado, la oposición, mayoritaria en el 
concejo municipal, mostró serios desafíos en materia de gobernabilidad que el 
alcalde tendrá que superar para lograr avanzar en su gestión. 

 Impacto del COVID-19 en el entorno político  

La gestión de la crisis causada por la pandemia del COVID-19 inició en Colombia 
con las marcadas diferencias entre los criterios emitidos por el Gobierno Nacional y 
las decisiones tomadas por los gobernadores locales, un choque de niveles poco 
común en un país centralizado y presidencialista como Colombia (Rodríguez, 2020). 

Siendo imperativo el aislamiento social, muchos mandatarios locales decidieron 
tomar medidas por su cuenta, adelantándose al presidente de la República. El cierre 
de los aeropuertos también fue materia de controversia a nivel nacional. Posterior a 
la declaratoria de cuarentena obligatoria y tras más de dos meses de cese de 
muchas actividades, el Gobierno Nacional dio vía libre a la reactivación de los 
sectores productivos de manera progresiva, tomando en consideración el coste 
económico causado por la paralización de estos (Rodríguez, 2020). 

Otro punto álgido de la discusión en materia política consiste en la paralización del 
Congreso de la República, que inicialmente se negó a sesionar de manera virtual, 
iniciando apenas el 13 de abril sus actividades por este medio y a la fecha, cuando 
muchos sectores se han reactivado, los congresistas no consideraron regresar al 
capitolio, afectando considerablemente la gobernanza del País.  
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En el Departamento del Valle del Cauca, mediante el Decreto 1-3-0691 del 18 de 
marzo del 2020, la gobernadora Clara Luz Roldán inicialmente estableció el toque 
de queda y ley seca del 20 al 24 de marzo de 2020. Posteriormente, se empataría 
esta medida departamental con cuarentena nacional decretada por el presidente 
Iván Duque a través del Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, donde se ordena el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo del 2020 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril del 2020 (inicialmente), en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2020a). 

Frente a la situación la Gobernación del Valle del Cauca ha mostrado liderazgo 
buscando ampliar la capacidad instalada de las clínicas y centros de salud de los 
diferentes municipios del departamento, especialmente en Cali, para dar atención 
frente a la emergencia. De igual manera, a través de las redes empresariales, se 
han gestionado donaciones de alimentos para llegar a los hogares más afectados 
por la crisis económica causada. Por su parte, a través del Sector Agroindustrial de 
la Caña, Asocaña, se logró la donación de alcohol para suministrar a la red 
hospitalaria que tanto lo requiere en este momento de emergencia.  

 Análisis de oportunidades y amenazas presentes en el entorno Político 

La Tabla 3 presenta el análisis de las variables clave en el entorno político y que se 
constituyen en oportunidades y amenazas para el desenvolvimiento de la empresa 
Hotel Restaurante Siga La Vaca.  

Tabla 3. Entorno Político 
Análisis de oportunidades y amenazas presentes en el entorno Político 

VARIABLE Amenazas Oportunidades 
La década que terminó muestra importantes 
avances del País en materia política, exaltados 
principalmente en el crecimiento económico y el fin 
del conflicto armado. 

 X 

Las regiones del País y específicamente el Valle 
del Cauca han mostrado un importante 
crecimiento, capacidad de independencia y 
aprovechamiento de las regalías.  

 X 

La política regional ha cobrado mayor importancia 
y participación en el territorio nacional.  X  

Grandes brechas entre la población urbana y la 
rural a nivel País y del Valle del Cauca. X  
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Tabla 3. (Continuación) 
VARIABLE Amenazas Oportunidades 

Colombia sigue siendo el tercer país con mayor 
desigualdad en América Latina. X  

Política Tributaria con afectación a la población al 
incrementar la base gravable. X  

La productividad en Colombia es nula, presenta 
dificultad para ser más competitivos, innovar o 
exportar. 

X  

Recrudecimiento del narcotráfico y debate sobre 
aspersiones con glifosato afectan la seguridad de 
la región y la salud de sus habitantes 

X  

Sensación de inseguridad en el País continúa en 
aumento. X  

Políticas poco claras sobre flexibilidad laboral. X  
 

 Entorno Tecnológico 

El año 2020 inició con la Ley de Modernización del sector TIC lo que permite una 
asignación del espectro para beneficiar a los colombianos de las zonas apartadas. 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de Transformación 
Digital e Inteligencia Artificial es un instrumento a partir del cual se busca beneficiar 
al 100% de los municipios y centros poblados del País.  

Para llegar con conectividad a las áreas más apartadas del País y beneficiar a los 
colombianos más pobres y vulnerables, el Ministerio de las TIC puso en marcha 
varios programas que se han venido ejecutando desde 2019 y tiene previstos otros 
más para iniciar en 2020.  

En 2019 se instalaron 1.000 zonas digitales en áreas rurales de 381 municipios de 
20 departamentos. Para 2020 se espera que sean instaladas 840 zonas digitales 
urbanas en 705 municipios de 28 departamentos con el fin de beneficiar con internet 
gratis a colombianos de diferentes lugares de la geografía nacional. 

Otro de los proyectos TIC para 2020 contempla llevar internet fijo con tarifas sociales 
a más de 342.000 hogares de estratos 1 y 2, distribuidos en 404 municipios del País. 
En cuanto a la subasta del espectro realizada a finales de 2019, 3.658 localidades 
rurales en los 32 departamentos del País, tendrán garantizada la cobertura de 
internet móvil 4G por primera vez en la historia.  



57 
 

De igual manera se iniciará en 2020 la contratación de 10.000 centros digitales que 
brindarán internet gratuito garantizado hasta 2030 en las zonas rurales más alejadas 
de los 32 departamentos de Colombia.  

Otro de los propósitos del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, 
MinTIC para 2020 consiste en incentivar la transformación digital. Para ello, tiene 
como meta capacitar a 15.000 empresarios en estos temas de transformación digital 
y comercio electrónico, para que utilicen estratégicamente la tecnología en sus 
negocios. Asimismo, se abrirán cinco centros de transformación digital para apoyar 
en este proceso a las compañías de las regiones.  

 Impacto del COVID-19 en el entorno tecnológico 

La tecnología y la conectividad se convirtieron en herramientas fundamentales para 
afrontar la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. En el caso de Colombia, 
desde el Ministerio de las TIC se adelantaron estrategias encaminadas a brindar 
atención y celeridad a las necesidades que desde los diferentes sectores se 
presentaban en materia tecnológica. 

En materia de educación se habilitó el portal “Colombia Aprende” como un sitio de 
navegación gratuita para facilitar la continuidad de la educación a la población 
vulnerable. De igual manera se entregaron en mayo 84 mil computadores, llegando 
a 750 sedes educativas, ubicadas en 291 municipios de los 32 departamentos.   

En materia laboral, muchas empresas se vieron abocadas a acudir al teletrabajo 
como estrategia para la continuidad del negocio. En esa dimensión, desde el 
Ministerio de las TIC se ha trabajado por garantizar, a través de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, que las redes no colapsen durante los picos de 
conectividad en la época de emergencia.  

En esa misma línea se expidió el Decreto Legislativo 771 que permite que el 
subsidio de transporte se convierta, mientras dura la emergencia sanitaria, en un 
subsidio de conectividad digital, para beneficiar a los colombianos que se 
encuentran laborando desde sus casas. Es importante aclarar que esto aplica para 
el trabajo en casa y no para el teletrabajo, porque esta última modalidad está 
cobijada bajo la Ley 1221 de 2008. En ese sentido, el empleador deberá reconocer 
el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital 
a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. 
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De igual manera, se creó la App CoronApp Colombia, una herramienta que permite 
obtener información actualizada sobre la evolución de la pandemia en Colombia y 
permite a sus usuarios manejar los síntomas en la medida en que permite reportar 
alertas. Esta aplicación se encuentra disponible en forma gratuita en las tiendas 
Android y iOS y entre sus principales características se destaca que no consume 
datos en planes prepago ni pos pago, permite acceder a estadísticas sobre la 
pandemia, conocer la disponibilidad de las UCI e información sobre el cuidado en 
casa y la salud mental.  

Según los datos reportados por el Departamento Nacional de Estadística (2018), los 
indicadores de tenencia y uso de tecnologías de la información y la comunicación 
en hogares; en el departamento del Valle del Cauca, el 32,7% de la población 
cuenta con un computador portátil, el 25% con un computador de escritorio y el 
14,3% con una tableta. Asimismo, el 69,3% de los hogares cuentan con conexión a 
internet. 

En Palmira, de acuerdo con los datos presentados por la Alcaldía al inicio de la 
pandemia de la COVID-19, apenas un 70% de los hogares de la ciudad contaban 
con servicio de internet, de tal manera que para atender a la contingencia generada 
por el COVID-19 en materia de educación, la Alcaldía municipal entregó 5,835 sim 
cards con 12 GB de navegación a estudiantes que fueron focalizados en el 
municipio; asimismo, a través de la Secretaría de Educación Municipal se gestionó 
a través de las instituciones educativas, el préstamo de equipos de cómputo y 
tabletas para los estudiantes que no contaban con estos elementos en casa 
(Alcaldía de Palmira, 2020). En el ámbito empresarial, la encuesta aplicada a 310 
empresarios de la ciudad para identificar los impactos de la pandemia, mostró que 
más del 10% de estos tuvieron que realizar inversión en tecnología para poder 
atender a la crisis de manera efectiva sin afectar la continuidad de su negocio 
(Cámara de Comercio de Palmira, 2020). 

En el caso de El Cerrito la situación fue similar en materia de educación, a través 
del programa Computadores para Educar del Ministerio de Educación y de la 
Gobernación, se entregaron tabletas con conectividad a internet a 448 niños y 
jóvenes de las instituciones educativas del sector rural (Gobernación del Valle del 
Cauca, 2020). De igual manera, a través del sector privado, el municipio recibió la 
donación de 437 conexiones a internet en la casa de los estudiantes identificados 
por Ingenio Providencia, quienes no contaban con acceso a internet y no habían 
podido continuar con sus estudios. En cuanto al sector empresarial no se logró 
identificar información pública u oficial.  
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 Análisis de las oportunidades y amenazas presentes en el entorno 
tecnológico 

La Tabla 4 presenta el análisis de las variables clave del entorno tecnológico y que 
se constituyen en oportunidades y amenazas para el desenvolvimiento de la 
empresa Hotel Restaurante Siga La Vaca.  

Tabla 4. Entorno Tecnológico 
Análisis de las oportunidades y amenazas presentes en el entorno tecnológico 

VARIABLE Amenazas Oportunidades 
Ley de Modernización del sector TIC   X 
Programas de conectividad del sector TIC para 
beneficiar las zonas más apartadas  X 

1.000 zonas digitales en áreas rurales de 381 
municipios de 20 departamentos.  X 

Para 2020 se espera que sean instalados 840 
zonas digitales urbanas en 705 municipios de 28 
departamentos  

 X 

Otro de los proyectos TIC para 2020 contempla 
llevar internet fijo con tarifas sociales a más de 
342.000 hogares de estratos 1 y 2, distribuidos en 
404 municipios del País. 

 X 

3.658 localidades rurales en los 32 departamentos 
del País, tendrán garantizada la cobertura de 
internet móvil 4G por primera vez en la historia. 

 X 

Min TIC tiene como meta capacitar a 15.000 
empresarios en estos temas de transformación 
digital y comercio electrónico, para que utilicen 
estratégicamente la tecnología en sus negocios. 

 X 

Más del 70% de los hogares vallecaucanos 
cuentan con conectividad a internet  X 

Auxilio de conectividad para los empleados que se 
encuentran realizando trabajo remoto  X 

 
 Entorno Ambiental 

Los problemas ambientales en Colombia, como la contaminación atmosférica o la 
elevada deforestación, continúan generando costos elevados en materia de salud y 
deterioro de recursos ambientales. En 2019, Colombia figuró como el país con 
mayores problemas ambientales de América Latina, algo alarmante tratándose del 
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segundo país en biodiversidad en el mundo tras albergar el 15% de la fauna y flora 
de la tierra. 

Los principales problemas han sido generados por la deforestación, el comercio 
ilegal de fauna y flora, y la caza. No obstante, han sido las actividades industriales 
y los fuertes conflictos armados los que a su vez han contribuido a acrecentar la 
crisis ambiental. Si bien el gobierno ha implementado diferentes políticas, 
normativas y estatutos medioambientales con el objetivo de mejorar la calidad 
ambiental, diversos problemas continúan presentes. 

Por su parte, el Valle del Cauca cuenta con condiciones privilegiadas derivadas de 
su ubicación costera en el océano Pacífico donde se encuentra ubicado el puerto 
de Buenaventura, así como también por los diversos pisos térmicos, su amplia 
oferta hídrica, biodiversidad y ecosistemas estratégicos, presentes en su territorio.  

Precisamente por estas características que hacen del Valle del Cauca, una tierra 
fértil y rica en recursos naturales, se presentan importantes conflictos por uso del 
suelo y por el impacto de actividades económicas basadas en el monocultivo o la 
minería, que deterioran los ecosistemas, afectan su resiliencia y generan el 
agotamiento de los recursos naturales poniendo en riesgo la competitividad y 
sostenibilidad del departamento (Navarrete, Restrepo, y Jiménez, 2013).  

Además de estas problemáticas, la escasa articulación entre los componentes 
urbanos, rurales, subregionales y regionales han conducido a la concentración de 
la población en zonas urbanas, principalmente en la subregión sur del 
departamento, afectando el desarrollo de otras regiones, generando exclusión y 
desequilibrio en la distribución de los recursos, así como fuertes impactos en los 
ecosistemas (Navarrete et al., 2013).  

Otro problema ambiental del departamento está relacionado con la débil capacidad 
institucional de los sectores encargados de administrar los temas ambientales y 
territoriales del departamento, el diseño e implementación de políticas sectoriales 
que no dan respuesta a los objetivos de gestión ambiental, la deficiente articulación 
interinstitucional entre los niveles local, regional y nacional y la débil aplicación de 
la normatividad sobre el uso y ordenamiento territorial (Navarrete et al., 2013).   

Adicionalmente, se evidencia una cultura empresarial que no busca favorecer 
prácticas responsables con el entorno y un reducido impacto de las estrategias de 
educación ambiental.  
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De los problemas señalados hasta el momento se resalta:  

- El agotamiento del recurso hídrico y la afectación de las cuencas, 94% del 
agua subterránea y el 76% del agua superficial es asignada al sector agrícola, en 
particular al riego de tierras para el cultivo de caña.  

- Según CVC el Valle del Cauca tiene 46.507 has con erosión muy severa y 
169.831 ha con erosión severa. La vertiente del río Cauca está afectada en un 52% 
de su territorio por algún grado de erosión.  

- De las 299.226,6 ha de la zona plana del valle geográfico del río Cauca (Valle 
del Cauca) actualmente dedicadas a la agricultura, 85.000 ha se encuentran 
afectadas por salinidad y mal drenaje, de las cuales 39.468,9 ha son salinas.  

- De acuerdo con el Instituto Alexander Von Humbolt, en el departamento hay 
amenazadas 221 especies de flora pertenecientes a 38 familias, 45 especies de 
peces, 29 de anfibios, 29 de reptiles, 161 de aves y 44 de mamíferos para un total 
de 308 especies de fauna amenazadas en el Valle del Cauca 

Adicionalmente, Colombia es reconocida por ser uno de los países con mayor 
biodiversidad en el mundo. De acuerdo con el Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia el país cuenta en total con cerca de 56.343 especies 
registradas; entre ellas 1.921 aves, 26.177 plantas, 803 anfibios, 537 reptiles, 492 
mamíferos, 3.435 peces y con 9.153 especies endémicas (Colombia Travel, 2020). 
Lo anterior, convierte a Colombia en uno de los destinos turísticos más visitados 
para hacer turismo de naturaleza.  

 Impacto del COVID-19 en el entorno ambiental 

En materia ambiental se puede destacar que los impactos del COVID-19 han sido 
principalmente positivos. Cali, capital del departamento muestra favorables 
resultados ambientales, de acuerdo con lo señalado por la autoridad ambiental del 
municipio, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 
DAGMA:  

Las zonas más contaminadas, usualmente, en Cali, como lo es el área de los 
alrededores de la Universidad del Valle, donde funciona una de las 
estaciones de monitoreo del aire, a cargo del Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), ha tenido un bajonazo significativo 
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en cuanto a las llamadas partículas menores 10 micrómetros o PM10. 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2020a). 

También, para los Municipios que tienen altos índices de contaminación como lo es 
Palmira y Yumbo, tienen grandes avances en descontaminación del aire, así lo 
anunció la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC): “la 
disminución también se siente en el área urbana de Palmira con un bajonazo del 
84,7 por ciento, y en Acopi (Yumbo) y Candelaria, del 17,8 y 5,1 por ciento, 
respectivamente” (Gobernación del Valle del Cauca, 2020a). 

 Análisis de las oportunidades y amenazas presentes en el entorno 
ambiental 

La Tabla 5 presenta el análisis de las variables clave del entorno ambiental y que 
se constituyen en oportunidades y amenazas para el desenvolvimiento de la 
empresa Hotel Restaurante Siga La Vaca.  

Tabla 5. Entorno Ambiental 
Análisis de las oportunidades y amenazas presentes en el entorno ambiental 

VARIABLE Amenazas Oportunidades 
Agotamiento del recurso hídrico y afectación a las 
cuencas por cuenta de las actividades agrícolas 
desarrolladas en los suelos 

X  

La vertiente del río Cauca está afectada en un 
52% de su territorio por algún grado de erosión 

X  

Especies de fauna en peligro de extinción 
encuentran en las zonas campestres, espacios 
para su protección  

 X 

Autoridades ambientales nacionales otorgan 
licencias de funcionamiento a los sitios turísticos 
para que a través de su gestión, promuevan la 
cultura del cuidado del medio ambiente 

 X 

El turismo de naturaleza es una alternativa para el 
contacto con el medio ambiente y la promoción de 
su cuidado 

 X 
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Tabla 5. (Continuación) 

VARIABLE Amenazas Oportunidades 
Las medidas de contención y aislamiento por el 
COVID-19 han permitido disminuir los niveles de 
contaminación en el departamento. 

 X 

 

4.2 ANÁLISIS DEL SECTOR TURISMO 

El sector turismo ha sido para Colombia un reto durante los últimos cuatro años, 
convirtiéndose de esta manera en uno de los principales jalonadores de la economía 
del País. Lo anterior se encuentra sustentado en las cifras: desde 2015 el valor 
agregado turístico nacional ha crecido 31%, el sector subió siete puestos en el 
índice de Competitividad en Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial entre 
2017 (puesto 62 / 136) y 2019 (55 / 140), y generó más de 1,9 millones de empleos 
en 2018 (3,7% más que en 2017) y 8,8% del total de empleos del país (Díaz, 2020). 

De igual manera, durante 2019 “la llegada de visitantes no residentes a Colombia 
llegó a 4.515.932, superando la meta prevista y reflejando un crecimiento del 2,7% 
con respecto a 2018. Además, en 2019 se presentó récord en ocupación hotelera 
que alcanzó el 57,8%, en ingresos nominales de las agencias de viajes con un 
crecimiento del 3,7%, en ingresos de los hoteles con un aumento del 10,6%, en 
conectividad internacional con 17 nuevas rutas y 39 nuevas frecuencias 
internacionales y en pasajeros movilizados nacional e internacionalmente que 
alcanzó los 41,2 millones de pasajeros” (Díaz, 2020). 

En el caso del Valle del Cauca, para 2018 el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo reportó la llegada durante el primer semestre de 112,817 viajeros 
extranjeros al departamento. Según SITUR, al 2018 el 29,42% de los turistas fueron 
originarios del resto de país, mientras que el 70,58% corresponde a visitantes 
extranjeros, particularmente de Estados Unidos, México, Chile, Ecuador y España 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2020b). 

De los turistas que arribaron al Valle del Cauca, el 52,5% utilizó transporte aéreo, el 
34,3% utilizó transporte terrestre de pasajeros, el 8,6% lo hizo mediante vehículo 
propio; según informes de SITUR al 2018. Al respecto, para el transporte terrestre 
de pasajeros, el Departamento cuenta con 20 empresas transportadoras que 
ofrecen en total 100 rutas al interior del departamento. Para el transporte aéreo el 
departamento cuenta con 3 aeropuertos, no obstante, sólo el “Alfonso Bonilla 
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Aragón” ubicado en la ciudad de Palmira y que presta sus servicios a la Capital 
recibe vuelos internacionales (Gobernación del Valle del Cauca, 2020b). 

Según SITUR, el Departamento del Valle del Cauca cuenta con 1260 empresas 
turísticas, de las cuales al 2017, el 95% cuentan con el Registro Nacional de 
Turismo (RNT) renovado. Para el departamento los operadores turísticos son los 
que tienen mayor representación con el 64% del total de las agencias de viajes, 
seguidos por las agencias de viajes y turismo con el 34% (Gobernación del Valle 
del Cauca, 2020b). 

A su vez, según último informe del SITUR, a pesar de los esfuerzos institucionales 
aún existen empresas, agencias de viajes y restaurantes en el Valle del Cauca que 
siguen funcionando de manera informal. Lo que se relaciona directamente con el 
empleo del sector turismo, según GEIH – DANE (2018), este sector aportó el 7% de 
la generación de empleo en el Valle del Cauca (Gobernación del Valle del Cauca, 
2020b). 

En el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, la Gobernación del Valle del Cauca se 
propuso alcanzar uno de los cinco primeros lugares del índice de competitividad 
turística regional de Colombia anualmente, con lo cual espera “mejorar las 
capacidades en el capital humano para la competitividad del sector turístico; 
implementar estrategias para fortalecer a los emprendimientos turísticos en temas 
de competitividad, promoción y comercialización de su oferta turística; estimular la 
productividad, generación de valor y sostenibilidad del turismo; promocionar y 
visibilizar el liderazgo del gobierno departamental a través de la circulación, 
realización de giras e intercambios artísticos a nivel internacional; y, finalmente, 
beneficiar a bailarines y/o productores culturales a través del diseño e 
implementación de un programa colaborativo con instituciones del ámbito público y 
privado que permita la realización de programas conjuntos para garantizar la 
formación de públicos y circulación de obras en plataformas virtuales” (Gobernación 
del Valle del Cauca, 2020b). 

Sin embargo, pese al importante crecimiento experimentado por este sector, la 
actual coyuntura le ha afectado de manera considerable. Para 2020, se había 
previsto un crecimiento positivo entre un 3% y 4% de acuerdo con la Organización 
Mundial del Turismo. Los vuelos han disminuido en un 80% a nivel mundial, más de 
150,000 empleos directos en el sector hotelero en todo el país se encuentran en 
riesgo, según las estimaciones del Centro de Pensamiento Turístico de Colombia. 
El sector aviación estima pérdidas de 252,000 millones de dólares y se estima que 
para 2020, el número de turistas bajará por lo menos en un 3% (Bancolombia, 
2020). 
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De acuerdo con Coneo (2020), “la industria hotelera y la de los restaurantes hoy 
trabaja a menos de media marcha, eso ha afectado los ingresos de miles de 
empresas, que en el caso de los hoteles se han visto reducciones de 98% en las 
ventas, equivalente a caídas de $1,2 billones mensuales, y para los restaurantes, 
las bajas de los ingresos llegan a 88%, frente a los datos que se registraban antes 
del COVID”. 

Por su parte, Camacho y Vanegas (2020), señalan que “las medidas adoptadas por 
el gobierno nacional antes y después del 15 de marzo afectan fuertemente al 
turismo receptor. Con las cifras de Migración Colombia, se esperaría que entre 
comienzos de enero y mediados de marzo el número de turistas extranjeros en 
Colombia haya caído un 14 por ciento con respecto al mismo periodo del año 
anterior; esto es, de 830 mil a 713 mil. Esta cifra excluye viajeros que se movilizan 
habitualmente en la zona de integración fronteriza de Colombia con Ecuador, Perú 
y Venezuela. La caída del 14 por ciento ahonda la preocupación que ya traía el 
sector, ya que el número de turistas internacionales que entraron al país durante el 
primer trimestre del 2019 cayó en 10 por ciento respecto al primer trimestre del 
2018”.  

En esta misma línea, señala que “el gasto per cápita de un turista extranjero en 
Colombia ha venido cayendo desde el 2015. Sin incluir gastos en tiquetes aéreos 
internacionales, el año pasado el promedio de gasto de un turista extranjero en 
Colombia fue de 1.734 dólares por viaje. Asumiendo este mismo valor de gasto per 
cápita, se podría esperar un ingreso por exportaciones de turismo entre enero y 
mayo de 2020 de 1,53 billones de dólares. Esto representa una pérdida esperada 
de 5,3 billones de dólares, con respecto a lo que produjo el turismo en el 2019”   

“Esta pérdida es equivalente a 20,1 billones de pesos, que podría representar el 1,5 
por ciento del PIB de Colombia del año 2020. Esto, asumiendo una TRM promedio 
mensual de 3.800 pesos. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de 
Agencias de Viajes (ANATO), los departamentos del país que se verán altamente 
afectados por dejar de recibir el mayor número de turistas extranjeros son Bogotá-
Cundinamarca, Nariño, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca y San Andrés y 
Providencia” (Camacho y Vanegas, 2020). 

 Estructura del sector – Cinco Fuerzas Competitivas 

Para continuar con el análisis del sector turismo de Colombia y la influencia del 
mismo sobre el desarrollo del hotel restaurante Siga La Vaca, se presenta a 
continuación el análisis de las cinco fuerzas competitivas presentadas por Porter 
(2017), rivalidad entre competidores actuales, amenaza de entrada de nuevos 
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competidores, desarrollo de productos o servicios sustitutos, capacidad de 
negociación de los proveedores y capacidad de negociación de los consumidores. 

 Rivalidad entre competidores actuales  

La crisis ocasionada por el COVID-19, como ya se ha mencionado, ha puesto en 
jaque el sector turismo toda vez, que siendo considerada una de las actividades de 
máximo riesgo para la propagación de la enfermedad, fue la primera en ser 
suspendida y muy posiblemente, la última en ser activada nuevamente.  

Ante este nuevo panorama en el cual, los encuentros entre personas no son 
posibles, los servicios a domicilio se convirtieron en el aliado por excelencia, para 
suplir las necesidades del negocio y lograr sostenerlo. Sin embargo, en el caso del 
hotel restaurante Siga La Vaca, esta realidad es difícil por encontrarse en zona rural, 
es decir que su cobertura para domicilio se limita exclusivamente a los sectores de 
Rozo y Santa Elena, donde se compite además con otros restaurantes ubicados en 
la zona y que gozan también de gran prestigio como Albania o La Tinaja, solo por 
destacar algunos de ellos.  

Ante esta realidad, es importante destacar también, que los servicios de domicilio 
se limitan a aquellas personas que han aprovechado la cuarentena o algunos fines 
de semana para pasar en sus casas de descanso; sin embargo, la cobertura sobre 
los residentes de estos corregimientos es limitada por su poder adquisitivo, con lo 
cual, la competencia se hace aún más difícil ya que es alta. 

La rivalidad en el sector es alta. Rozo y Santa Elena son lugares turísticos de gran 
afluencia en el Valle del Cauca, razón por la cual son sede de importantes hoteles 
y restaurantes que a diario compiten en calidad, servicios y precios para atraer a los 
turistas. Posterior a la pandemia del COVID-19, la rivalidad será aún más fuerte 
pues además de competir en calidad, servicio y precios, la competencia estará dada 
por la capacidad que tengan los hoteles y restaurantes de garantizar la bioseguridad 
de sus visitantes.  

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En un panorama sin Covid, la amenaza de entrada de nuevos competidores es alta, 
pues, aunque bien, se requiere de una gran inversión en materia de infraestructura, 
permisos y personal para operar, el movimiento turístico en la zona es alto, el clúster 
es atractivo y la inversión puede recuperarse rápidamente.  
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Sin embargo, la nueva realidad en el mundo, como ya se mencionó anteriormente, 
no hace que los hoteles y restaurantes se constituyan en un modelo de negocio 
apetecido, en primera instancia, porque resulta incierto saber en qué momento se 
podrá retornar a estas actividades y segundo, porque aun cuando se habiliten los 
permisos para la operación, las nuevas restricciones en materia de ocupación y de 
protocolos a aplicar, harán que la inversión sea poco atractiva. Frente a este 
panorama, por el momento, la amenaza de entrada de nuevos competidores es 
baja.  

 Desarrollo de productos o servicios sustitutos  

En el caso de los hoteles, en su momento, el alquiler de fincas, apartamentos y 
habitaciones, a través de servicios como AIRBNB, por poner un ejemplo, se 
convirtieron en un sustituto que amenazó la existencia de los hoteles tradicionales. 
La inversión mínima permitía la prestación de un servicio económico, con el cual, 
competir se tornaba complicado.  

En el caso de los restaurantes, los servicios de comida a domicilio, comidas rápidas 
y restaurantes caseros, también eran considerados como sustituto, toda vez que 
podía reemplazar el servicio ofrecido fácilmente.  

Ahora, con la nueva realidad ofrecida por causa de la pandemia, los sustitutos están 
dados por las actividades de entretenimiento virtual, que han entrado a suplir las 
necesidades de encuentro que tienen las personas para reunirse y celebrar con sus 
seres queridos.  

La innovación será fundamental, no solo para los hoteles y restaurantes que, una 
vez superada la pandemia, tendrán que hacer las cosas de manera diferente para 
garantizar la seguridad de sus usuarios; sino también para quienes deseen sustituir 
con otros productos y servicios la experiencia que ofrecen sitios turísticos como Siga 
La Vaca.  

Por el momento, puede considerarse que la posibilidad de desarrollo de nuevos 
productos o servicios es baja, pues no es el sector al cual deseen aspirar nuevos 
emprendedores.  
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 Capacidad de negociación de los proveedores 

Al igual que en los puntos del diamante analizados hasta el momento, la capacidad 
de negociación de los proveedores es baja. En este momento en que la crisis del 
sector turístico, hotelero y de restaurantes, ha puesto en jaque la permanencia de 
muchos lugares, reconocidos por tradición y por su buen nombre, los proveedores 
también se ven afectados por la capacidad de compra y de pago.  

Tradicionalmente, su poder de negociación es medio, puesto que, siendo un sector 
atractivo, de igual manera, existen muchos proveedores de productos y servicios 
que pueden ser reemplazados fácilmente, habiendo mucha oferta, y, por tanto, una 
competencia que permite negociar fácilmente. En este momento, más que facilidad 
para negociar, se presenta una necesidad de negociación que permita a las partes, 
apoyarse para garantizar mutuamente, la permanencia en el mercado, por esta 
razón, se considera que la capacidad de negociación es media.  

 Capacidad de negociación de los consumidores 

La capacidad de negociación de los consumidores siempre ha sido alta, toda vez 
que su poder adquisitivo ha determinado la prestación del servicio, tanto en el caso 
de los restaurantes como de los hoteles. Así mismo, la alta competencia en cuanto 
a la cantidad de sitios y destinos turísticos le confiere al consumidor, la capacidad 
de escoger, según se ajuste a su necesidad y poder adquisitivo. 

En tiempos de pandemia, la situación es igual, la capacidad de negociación de los 
consumidores sigue siendo alta, por las mismas razones indicadas anteriormente. 
El poder adquisitivo determina la calidad del servicio que el consumidor tomará, aun 
cuando sea a domicilio y más aún, si puede presentarse en la zona en la cual se 
encuentran ubicados los restaurantes.  

Es importante comprender que la capacidad de negociación en este caso se 
considera alta, por el poder de decisión sobre la prestación del servicio, es decir, 
aun cuando el consumidor no cuente con los recursos para comprar un almuerzo 
en Siga La Vaca, su poder de negociación sigue siendo alto, pues depende 
exclusivamente de él que la negociación pueda darse.  



 
 

Figura 2. Fuerzas competitivas hotel restaurante Siga La Vaca 

Fuerzas competitivas hotel restaurante Siga La Vaca  

 
 
Nota: Tomado de_  Ser competitivo. Por: M. Porter, (2017). Edición actualizada y aumentada (9th ed.). Buenos Aires: 
Vergara. 



 
 

 Análisis de tendencias para el Sector Turismo a partir de la pandemia del 
COVID-19 

De acuerdo con un estudio realizado por la National Geographic, antes de la crisis 
del COVID-19, España era la segunda potencia turística mundial. Con 83,7 millones 
de visitantes extranjeros en 2019, solo era superado por Francia. Esto demuestra 
que el turismo es un movilizador de la economía mundial (Adamuz, 2020). 

Importantes referentes del turismo destacan que la reactivación del sector, además 
de contar con un panorama complejo, dependerá de factores como la apertura de 
fronteras, las rutas que operarán las aerolíneas, los precios, protocolos de seguridad 
y protección para los viajeros y la manera en que los hoteles podrán funcionar con 
ocupaciones bajas sin tener que cerrar (Adamuz, 2020). 

Aun cuando el panorama se torna pesimista, expertos también coinciden en que la 
industria volverá a despegar, e incluso, será la encargada de reactivar la economía. 
Si bien las cosas no serán como antes, el manejo de los protocolos será 
fundamental para reiniciar el sector de manera renovada y conectada con las 
necesidades de los viajeros y del mundo (Galo, 2020). 

Ribas (2020), experto en desarrollo de tecnología hotelera, sugiere siete 
recomendaciones para que los hoteles y en general, la industria del turismo, asuman 
la nueva normalidad, una vez superada la crisis por la pandemia del COVID-19. 
Estas recomendaciones las presenta como nuevas tendencias que aportan 
coherencia a la marca y que se convierten en punto de partida para establecer las 
estrategias de marketing necesarias para el pos-COVID: 

 Digitalización del negocio para garantizar une experiencia excelente y 
segura: incorporar tecnología y elementos que permitan alcanzar los objetivos 
planteados (check in online, app para el servicio al cliente, entre otros). 

 Transparencia online y offline: entregar la información necesaria al cliente para 
darle seguridad al momento de acceder a la reserva.  

 Ofrecer las mejores condiciones a través de la web: antes de la pandemia ya 
era necesario ofrecer excelentes condiciones, ahora, ante la nueva normalidad, la 
competencia se intensificará aún más y requerirá que el cliente realmente sienta en 
la oferta, total exclusividad.  



 

 Flexibilidad: en necesario establecer previamente una estrategia de flexibilidad 
que permita mantener un equilibrio entre las expectativas del cliente y la 
sostenibilidad del negocio.  

 Apostar por las personas: redefinir las estrategias de marketing, teniendo como 
eje a las personas.  

 Analizar los datos para tomar decisiones acertadas: filtrar, analizar y extraer 
a través de los datos, las conclusiones necesarias para tomar decisiones acertadas.  

 Rápida capacidad de respuesta: apostar por el mercado de proximidad sin 
perder de vista el internacional. Una rápida capacidad de respuesta permitirá actuar 
de manera efectiva ante cualquier tipo de situación que se presente.  

Por su parte, en Colombia el Ministerio del Interior establece en el Decreto 1168 
(2020), los lineamientos que debe seguir el sector turístico durante la etapa de 
aislamiento selectivo. Sobre los hoteles y restaurantes, establece que se debe 
cumplir con los protocolos de bioseguridad, garantizando el distanciamiento social 
y los procedimientos clave del autocuidado: uso permanente de tapabocas y lavado 
de manos. Dentro de las restricciones al sector hotelero se destaca que se deben 
evitar las aglomeraciones y establecer los niveles máximos de ocupación, además 
de la labor pedagógica que deben seguir con el huésped para garantizar el 
cumplimiento de todos los protocolos sin afectar la seguridad de los demás 
ocupantes.  

Asimismo, el sector turismo recibió apoyo por parte del Gobierno Nacional con la 
suspensión del cobro de la sobretasa de energía, la exclusión del IVA en la 
prestación de servicios de hotelería y turismo, entre otras medidas que se espera, 
se extiendan hasta que esté superada la crisis. 

4.3 MATRICES DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO 

 Evaluación de Factores Externos – Matriz MEFE 

Una vez concluido el análisis del macroentorno en el cual se desenvuelve la 
organización, se procede a continuación con la matriz de análisis de los factores 
externos, en la cual se clasifican los factores identificados como oportunidades o 
amenazas. 



 

La matriz contiene las variables identificadas en el análisis del macroentorno 
incluyendo el sector. En esta matriz, se aplica un peso en porcentaje a cada variable 
identificada, de acuerdo con la importancia que tiene frente a los demás factores 
identificados. 

A cada factor externo identificado, se le asigna una calificación entre 1 y 4 que indica 
en qué medida, la organización puede responder eficazmente con sus estrategias 
actuales: 

4: Oportunidad mayor 
3: Oportunidad menor 
2: Amenaza menos 
1: Amenaza mayor 
 

La Tabla 6 representa la matriz EFE y al final de la misma, se presenta un análisis 
sobre la capacidad de gestión estratégica que tiene el Hotel Restaurante Siga La 
Vaca frente al contexto que se presenta en el entorno.  

Tabla 6. Matriz MEFE 

Matriz de Factores Externos – MEFE 

 



 

De acuerdo con los factores externos analizados, el Hotel Restaurante Siga La 
Vaca, obtuvo una calificación ponderada de 2,36 lo que quiere decir que la empresa 
se encuentra ubicada en un entorno que presenta más amenazas que 
oportunidades. La empresa debe hacer uso de sus fortalezas para mejorar la 
situación que se presenta en el entorno, aprovechando al máximo las oportunidades 
y mitigando los riesgos que pueden presentarse por cuenta de las amenazas. 

Ante la situación presentada por la pandemia del Covid.19, son muchas las 
amenazas que se presentan en el entorno para el desempeño del hotel restaurante 
Siga La Vaca, siendo el sector turístico uno de los más afectados por cuenta de la 
crisis, entre las cuales es importante destacar la crisis económica que desencadena 
la reducción de los ingresos en los hogares vallecaucanos, las medidas tomadas 
por el gobierno tanto nacional como departamental y local para afrontar la crisis y 
los niveles de ingresos de la población.  

Asimismo, se presentan oportunidades que deben ser aprovechadas por la empresa 
para potenciar sus capacidades y alcanzar las ventajas competitivas necesarias 
para distinguirse en el mercado. Dentro de las oportunidades que se presentan, es 
posible destacar la constitución empresarial de la región, lo cual se puede 
aprovechar como ventaja competitiva para el desarrollo de paquetes empresariales 
y la realización de eventos o en paquetes de beneficios. Las consecuencias de la 
pandemia que pondrán el turismo local como primera opción para los visitantes.  
Finalmente, la cercanía al aeropuerto y la ubicación en una zona por excelencia, 
turística en el departamento, permite que el hotel restaurante se una a los planes 
de desarrollo turístico de la región, con lo cual, podría incrementar el número de 
clientes. 

 Análisis del Perfil Competitivo  

Para establecer el perfil competitivo del Hotel Restaurante Siga La Vaca, es 
necesario identificar cuáles son las mejores prácticas y operaciones que debe seguir 
la organización para llevar a cabo la oferta y la prestación de sus servicios. Tomando 
en consideración los productos y servicios ofrecidos por el Hotel Restaurante Siga 
La Vaca, las empresas seleccionadas para la realización de este proceso de 
referenciación son Tardes Caleñas y el Hotel Campestre El Fuerte.  

A continuación, se presentan los factores clave de éxito que se tendrán en cuenta 
en el proceso de referenciación. Dichos factores fueron seleccionados con base en 
los criterios que son tomados en cuenta en la planificación de los proyectos de 
sostenibilidad del sector turístico y que rigen para la obtención de la misma 
certificación. 



 

Instalaciones: se toma en cuenta el espacio, la infraestructura, el desarrollo de los 
diferentes ambientes que ofrece a los turistas, las habitaciones del hotel, así como 
también los salones de conferencias que ofrece al sector empresarial, los salones 
para las reuniones sociales, el restaurante y las áreas recreativas y zonas de 
descanso.  

Hotel: capacidad de instalación, equipamiento de las habitaciones, tarifas, métodos 
de reservación y cumplimiento de los requisitos legales.  

Restaurante: capacidad instalada, mobiliario, carta, flexibilidad en la carta, tarifas, 
medidas de bioseguridad.  

Calidad de las instalaciones y los productos: cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en el ordenamiento del turismo. 

Innovación del producto o servicio: hace referencia a la capacidad que tienen 
estos hoteles y restaurantes para ofrecer servicios diferenciadores, que superen las 
expectativas de sus visitantes.  

Asesoría al cliente: información clara, precisa y oportuna para facilitar la 
accesibilidad del cliente a los servicios ofrecidos tanto en el hotel como en el 
restaurante.  

Tecnología: canales de comunicación claros y precisos para que el cliente pueda 
acceder a toda la información del sitio, realice reservaciones y cotice los planes y 
servicios que ofrece el hotel.  

Precios competitivos: lo que se traduce en capacidad de negociación, en mejorar 
la oferta para el cliente, superar la relación económica y establecer un 
relacionamiento adecuado con los proveedores para traducir los beneficios al 
visitante.  

Personal capacitado: contar con personal idóneo, calificado, que brinde excelente 
atención y servicio al cliente, que comprende sus necesidades y las traduce en un 
servicio de óptima calidad. Para ello, la organización capacita y recluta los 
colaboradores idóneos para llevar a cabo esta tarea. 

 



 

Cobertura: hace referencia a la capacidad que tiene el hotel-restaurante para 
atender turistas. Uno de los factores identificados en este factor, aduce a la cantidad 
de sedes con que cuenta.   

Una vez definidos los factores clave de éxito que se tendrán en cuenta para la 
realización del perfil competitivo del Hotel Restaurante Siga La Vaca, se procede a 
continuación con la calificación de dichos factores a través de la matriz de perfil 
competitivo. 

A cada una de las variables se les asignó un peso ponderado y la evaluación de las 
mismas se presenta en una escala de 1 a 4, siendo 1 la calificación más baja y 4 la 
más alta en cuanto al cumplimiento de los estándares necesarios para la 
satisfacción de los requerimientos de la certificación de sostenibilidad turística.   

La calificación obtenida por el hotel restaurante Siga La Vaca muestra su liderazgo 
en la región en materia de prestación de servicios, sobre todo aquellos relacionados 
con el restaurante, donde su carta típica y carta internacional sobresale, brindando 
al cliente, una experiencia superior. Aun así, es importante destacar que los hoteles 
restaurantes con los cuales se realizó el análisis comparativo, se encuentran muy 
cerca, razón por la cual se hace necesario impulsar la ventaja competitiva para que 
Siga La Vaca pueda liderar el mercado y desempeñarse de manera tranquila en la 
región.  



 
 

Tabla 7. Perfil Competitivo 

Matriz de Perfil Competitivo 

 

  

Hotel 
Restaurante Siga 

La Vaca 

Hotel Tardes 
Caleñas 

Hotel El Fuerte 
Campestre 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PONDERACIÓN EVALUACIÓN TOTAL EVALUACIÓN TOTAL EVALUACIÓN TOTAL 

Hotel 20% 3 0,6 4 0,8 3 0,6 

Restaurante 20% 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

Calidad de las instalaciones y 
productos 

10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Innovación del producto o servicio  5% 3 0,15 3 0,15 2 0,1 

Asesoría al cliente 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Tecnología 5% 3 0,15 4 0,2 2 0,1 

Precios competitivos 15% 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

Personal capacitado 10% 4 0,4 3 0,3 2 0,2 

Cobertura 5% 4 0,2 4 0,2 1 0,05 

TOTALES 100%   3,7   3,65   3,05 



 
 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA DEL HOTEL RESTAURANTE SIGA 
LA VACA 

El análisis interno aplicado al Hotel Restaurante Siga La Vaca, permite identificar, 
desde las áreas estratégicas de la organización y de los procesos que se llevan a 
cabo en su interior, las fortalezas y debilidades con las que cuenta esta empresa, 
para de este modo, responder a los desafíos que se presentan en el entorno y 
determinar su perfil estratégico.  

Para la recolección de la información correspondiente a la gestión interna de la 
empresa, se trabajó con el Manual del Sistema de Gestión para la Sostenibilidad 
Turística con que cuenta el Hotel Restaurante Siga La Vaca y reuniones con el 
gerente y el administrador donde se atendieron sus necesidades en torno al proceso 
de planeación.  

5.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Para el análisis del proceso administrativo se toman en cuenta los siguientes 
procesos: planeación, organización, dirección o liderazgo y control.  

 Planeación 

Como se mencionó anteriormente, el hotel restaurante Siga La Vaca no cuenta con 
un proceso de planeación claramente establecido, sin embargo, en cumplimiento de 
los requisitos legales para operar y con base en la certificación en sostenibilidad 
turística, ha desarrollado algunos criterios que sirven como base para comprender 
su funcionamiento y que pueden esbozar de alguna manera sus necesidades de 
planeación.  

Se presenta a continuación, la estrategia implementada por el hotel restaurante Siga 
La Vaca, en el marco de su programa de sostenibilidad turística. 

Misión: 

Hotel, Restaurante, Bar Siga La Vaca ofrece a sus clientes nacionales y extranjeros, 
servicio de hospedaje y alimentación de excelente calidad, en un ambiente familiar, 
que le permite a nuestros visitantes, disfrutar de hermosos jardines, zonas de 
recreación, donde nos esmeramos por ofrecer tranquilidad, calidez y confort, con 



 

personal calificado, lo cual nos ha permitido ser un lugar escogido por excelencia 
para la atención de público en general, eventos empresariales y grupos de 
deportistas.  

Visión: 

Hotel, Restaurante, Bar Siga La Vaca para 2020, contará con un nuevo bloque de 
habitaciones con capacidad para 32 personas, cancha de fútbol, gimnasio, salón de 
conferencias y juegos acuáticos. Con el compromiso de mejorar nuestra atención, 
dispondremos de personal bilingüe, para finalmente lograr un aumento del 50% el 
número de eventos atendidos a grupos de deportistas nacionales y extranjeros.  

Política: 

Hotel, Restaurante, Bar Siga La Vaca dentro del desarrollo de todas sus actividades, 
es consciente de los impactos generados al medio ambiente y de la oportunidad de 
mejora para reducir y prevenir dichos impactos, por esta razón, se compromete a 
cumplir la legislación y reglamentación ambiental aplicable y a desarrollar 
programas e instructivos sostenibles que permitan la conservación de los recursos 
naturales, al mismo tiempo que se promocione el patrimonio cultural, que en 
conjunto permita mejorar la calidad de vida de nuestros huéspedes, y la comunidad 
en general, para lo cual, también genera estrategias para divulgar la biodiversidad 
de la región, evitando el tráfico ilegal de flora y fauna y se compromete a trabajar en 
contra de la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes, la 
explotación laboral infantil y la discriminación, lo anterior con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible de clientes, empleados proveedores.  

Valores Corporativos:  

El Hotel, Restaurante, Bar Siga La Vaca se caracteriza por contar con los siguientes 
valores: servicio, respeto, amabilidad, disponibilidad, innovación, atención, 
orientación a las personas, veracidad en la información presentada al cliente, 
sostenibilidad con la infraestructura y el medio ambiente, responsabilidad 
medioambiental, sentido del negocio.  

Objetivos, metas e indicadores: en la Tabla 8 se describen los objetivos actuales 
de la empresa.  

 



 

Tabla 8. Objetivos Siga La Vaca  

Objetivos, metas e indicadores del Hotel Restaurante Siga La Vaca 

Objetivos Metas Indicadores 
Posicionar Hotel, 
Restaurante Bar Siga La 
Vaca como un 
establecimiento de 
excelente servicio y calidad 

Alcanzar el 70% de la 
satisfacción de nuestros 
clientes 

% de clientes satisfechos = 
(No. de visitantes 
satisfechos / total de 
visitantes) * 100 

Posicionar y mantener las 
habitaciones en buenas 
condiciones de limpieza y 
organización garantizando 
un ambiente de hospitalidad 

80% de satisfacción con la 
limpieza y organización de 
las instalaciones.  
80% de satisfacción con la 
hospitalidad recibida. 

(% de visitantes satisfechos 
con la limpieza y 
organización / total de 
visitantes) *100 
 
(% de visitantes satisfechos 
con la hospitalidad / total de 
visitantes) * 100 

Hacer seguimiento 
constante a las peticiones, 
quejas, reclamos y 
sugerencias 

100% de las PQRS 
analizadas en el trimestre 

% de PQRS analizadas = 
(No. de PQRS contestadas / 
total de PQRS recibidas) * 
100 

Contratar personal 
calificado e idóneo para el 
desarrollo de las diferentes 
labores a realizar en el 
establecimiento, buscando 
primero los de origen local o 
regional 

80% del personal 
contratado de origen local y 
regional 

(Total de personas 
contratadas calificadas que 
viven en la región / total de 
empleados) * 100 

Implementar los programas 
de gestión específicos 
enmarcados dentro del 
sistema de gestión para la 
sostenibilidad 

Implementación de los 
programas de gestión para 
la sostenibilidad 
establecidos en la NTS TS 
002 

Número total de programas 
implementados / total de 
programas de NTS TS 002 * 
100 

Capacitar a los empleados 
con el fin de que adquieran 
compromiso y 
responsabilidad consigo 
mismos, en el ámbito social, 
cultural y del medio 
ambiente 

100% del personal 
capacitado 

(No. de personal capacitado 
/ total de personas 
contratadas) * 100 
Nota: se mide después de 
cada capacitación 

 
Nota: Tomado de_ Hotel Restaurante Siga La Vaca (2018). Manual del Sistema de 
Gestión para la Sostenibilidad Hotel Restaurante Siga La Vaca 



 

Como puede observarse en cada uno de los puntos señalados anteriormente, en el 
Hotel Restaurante Siga La Vaca, se han establecido objetivos y metas como 
respuesta a las necesidades de seguimiento del Sistema de Gestión para la 
Sostenibilidad Turística, con lo cual se han desarrollado programas y metas en el 
corto plazo, que permitan garantizar el funcionamiento adecuado del hotel.  

Sin embargo, estos puntos señalan también unos objetivos y metas ajustados al 
cumplimiento de unos requisitos, pero en sí, no contiene un pensamiento estratégico 
de largo plazo que permita garantizar el crecimiento del hotel restaurante, no solo 
en términos económicos, sino, además, de expansión y posicionamiento dentro del 
sector turístico de la región.  

 Análisis de las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de 
planeación del Hotel Restaurante Siga La Vaca 

Con el propósito de analizar las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de 
planeación del Hotel Restaurante Siga La Vaca, se presenta en la Tabla 9, el 
análisis de las variables que permitirá determinar el estado actual de la organización 
en este aspecto. 

Tabla 9. Análisis fortalezas y debilidades en Planeación 
Análisis de las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de planeación del 
Hotel Restaurante Siga La Vaca 

VARIABLE Fortalezas Debilidades 
El Hotel Restaurante Siga La Vaca, a través de su 
sistema de gestión de la sostenibilidad turística ha 
establecido un plan de acción que le ha permitido 
organizar su gestión administrativa  

X  

Si bien han definido unos objetivos estratégicos 
con metas e indicadores de gestión, estos no 
contemplan el total de la operación del negocio y 
se limitan al cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el sistema de gestión de la 
sostenibilidad 

 X 

Los objetivos de gestión y planes de acción del 
sistema de gestión tienen fecha de caducidad de 
2020 y aún no se ha realizado una actualización 
de los mismos 

 X 



 

 Organización  

En el proceso de organización, convergen aquellos aspectos relacionados con la 
estructura organizacional, los mapas de procesos y los procedimientos que se llevan 
a cabo al interior de la organización. Para iniciar, la Figura 2 presenta el organigrama 
que ha establecido el Hotel Restaurante Siga La Vaca para definir su operación. 

Figura 3. Organigrama Hotel Restaurante Siga La Vaca 

Organigrama Hotel Restaurante Siga La Vaca 

 

Nota: Hotel Restaurante Siga La Vaca (2018). Manual del Sistema de Gestión para 
la Sostenibilidad Hotel Restaurante Siga La Vaca 
 

Dentro del proceso de organización, también se encuentra la estructura de cargos, 
en la cual se definen los perfiles y las responsabilidades de cada una de las 
personas que ocupan un lugar dentro de la estructura de la organización. 

 Representante Legal – Administrador – Gerente  

Es la persona encargada de dirigir, gestionar, planear y controlar las actividades 
operativas y administrativas que se efectúen dentro de la sociedad. A su cargo, se 
encuentra todo el personal de la empresa. Se encarga de la coordinación y 
supervisión de todas las actividades relacionadas con el área operativa y 
administrativa, la supervisión de todos los puestos de trabajo, la asignación de 



 

funciones a sus subordinados, la actualización y seguimiento del adecuado 
cumplimiento de todas las actividades, el pago de la nómina y la compra de 
insumos. 

La persona a cargo de la administración o gerencia del Hotel – Restaurante Siga La 
Vaca tiene que ser profesional en Administración, Técnico en Administración o 
carreras afines con experiencias en empresas turísticas.  

Entre sus responsabilidades se destaca el establecimiento de derechos y deberes 
de los colaboradores, proveedores, clientes y huéspedes en su compromiso con la 
sostenibilidad; la definición de la política de sostenibilidad de manera participativa y 
en cumplimiento de los requisitos de la Norma NTS TS 002 (Norma Técnica 
Sectorial de Turismo Sostenible) y la definición de las responsabilidades en la 
organización.  

 Asistente Administrativa 

Es la persona encargada de dirigir, coordinar y controlar todas las actividades 
programadas por la gerencia y políticas de la empresa, encaminadas a alcanzar un 
estado de solidez financiera y competitividad en el entorno. Tiene como propósito la 
coordinación y supervisión de todas las actividades impartidas por la gerencia, 
relacionada con el área operativa y administrativa; la supervisión de los puestos de 
trabajo; la actualización y control del adecuado cumplimiento de las actividades, el 
cumplimiento del reglamento interno, el sistema de gestión laboral y las normas 
técnicas sectoriales de turismo; así como también, el manejo de controles internos 
de hospedaje y reportes mensuales administrativos.  

Las personas que ocupan este cargo deben ser profesionales en administración o 
técnicos en administración con experiencia en empresas turísticas. 

 Contador 

Es el encargado de asegurar la correcta afectación contable y presupuestal de la 
empresa, así como de la elaboración de los Estados Financieros. También debe 
realizar el cálculo de los impuestos y asegurar su pago, manteniendo una 
actualización constante en materia contable, fiscal y tributaria. Tiene dentro de sus 
funciones, la revisión de los cierres contables, el pago a empleados en materia de 
seguridad social, parafiscales, vacaciones, cesantías, primas y todos los demás 
dispuestos por la Ley.  



 

Quien desempeñe este cargo, debe ser profesional en contaduría pública con 
conocimientos en legislación tributaria, manejo de sistemas financieros y contables, 
conocimientos en normatividad laboral, seguridad social, sistemas de gestión, 
mercadeo, administración del talento humano y derecho laboral.   

 Jefe de cocina y auxiliar de cocina 

Son los encargados de garantizar el cumplimiento de las normas de saneamiento 
básico, el uso adecuado de los recursos, el manejo de residuos sólidos y su 
adecuada separación y por supuesto, de la adecuada preparación de los alimentos 
para la satisfacción de los clientes.  

 Mantenimiento y vigilancia 

Son las personas encargadas de los recorridos por las instalaciones del sitio para 
verificar su estado, el aseo constante de los puntos de acopio y la gestión de los 
residuos sólidos, el arreglo de los diferentes daños eléctricos o de fontanería, la 
verificación de las áreas de acceso al hotel, el control de las actividades que puedan 
alterar el orden al interior del establecimiento, evitar la comisión de actos delictivos, 
entre otras tareas asociadas.  

Las personas que ocupan estos cargos no requieren de una formación específica, 
solo se tiene como requisito leer y escribir.  

Tabla 10. Análisis fortalezas y debilidades proceso de Organización 
Análisis de las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de organización del 
Hotel Restaurante Siga La Vaca 

VARIABLE Fortalezas Debilidades 
La estructura organizacional del Hotel 
Restaurante Siga La Vaca es básica y aunque 
cuenta con la caracterización y los perfiles de 
cargo, las tareas estratégicas y operativas no se 
encuentran separadas, lo cual desencadena en 
reprocesos para la gestión del hotel restaurante  

 X 

No cuenta con cargos especializados para asumir 
acciones estratégicas en cuanto a mercadeo e 
innovación y desarrollo de productos y servicios.  

 X 

 

  



 

Tabla 10. (Continuación) 

VARIABLE Fortalezas Debilidades 
Los cargos y las funciones están definidos en el 
marco de la estrategia de sostenibilidad, pero no 
cuenta con manuales específicos 

 X 

No se tiene estructurado un procedimiento para la 
inducción de nuevos colaboradores 

 X 

Los perfiles de los cargos denotan poca exigencia 
en la especialización de los cargos, con lo cual, no 
existe coherencia ente el planteamiento de las 
metas y los recursos para alcanzarlas.   

 X 

 

 Dirección 

En el caso del Hotel Restaurante Siga La Vaca, el proceso de dirección se encuentra 
en cabeza del representante legal, administrador o gerente y tiene la obligación de 
dirigir, gestionar, planear y controlar las actividades operativas y administrativas que 
se efectúen dentro de la sociedad. Tiene además la función de dirigir, coordinar, 
programas y controlar todas las actividades y políticas de la empresa, encaminadas 
hacia un estado de solidez financiera y competitividad.  

Los objetivos específicos de la Dirección son: 

- Coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con el área operativa 
y administrativa 

- Supervisar todos los puestos de trabajo 

- Asignar funciones a sus subordinados 

- Actualizar y velar por el adecuado cumplimiento de las actividades 

- Pagar la nómina 

- Comprar los insumos 



 

Es además responsabilidad de la dirección el cumplimiento de las metas de 
utilidades, la selección de personal idóneo para la satisfacción del cliente, la 
verificación del cumplimiento de los lineamientos del hotel en cuanto a calidad, 
sostenibilidad, manejo de personal, manejo de ventas y manejo financiero.  

De igual manera, tiene como función la revisión del sistema de gestión para la 
sostenibilidad, garantizar los recursos necesarios que permitan al personal, cumplir 
con los objetivos para la sostenibilidad. También debe asegurarse que el personal 
a su cargo, cumpla con las disposiciones y se comprometa con el ahorro y el buen 
manejo de los recursos.  

Bajo este manejo, tiene la autoridad de decidir qué tipo de clientes se atienden 
dentro del negocio, definir el método de selección y contratación, así como la 
asignación de recursos y responsabilidades para alcanzar los objetivos. Hacer 
cumplir la normatividad referente a aspectos ambientales, socioculturales y 
económicos y presupuestar los gastos necesarios para el sostenimiento del sistema 
de sostenibilidad.  

 Análisis de las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de 
dirección del Hotel Restaurante Siga La Vaca 

Con el propósito de analizar las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de 
dirección del hotel restaurante Siga La Vaca, se presenta en la Tabla 11, el análisis 
de las variables que permitirá determinar el estado actual de la organización en este 
aspecto. 

Tabla 11. Análisis fortalezas y debilidades proceso de Dirección 

Análisis de las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de dirección del 
hotel restaurante Siga La Vaca 

VARIABLE Fortalezas Debilidades 
La gestión de la dirección en el Hotel Restaurante 
Siga La Vaca está enfocada en el hacer, sin 
embargo, no se evidencian procesos de 
planeación, desarrollo de estrategias y promoción 
de un liderazgo participativo. 

 X 

 
  



 

Tabla 11. (Continuación) 

VARIABLE Fortalezas Debilidades 
Si bien la gestión de la dirección contempla la 
contratación y capacitación del personal, no 
establece los criterios para el desarrollo de un plan 
de carrera efectivo para sus colaboradores y el 
desarrollo de un clima laboral efectivo.  

 X 

Si bien existe claridad en los procesos de 
autoridad, no se evidencia el desarrollo de una 
gestión transversal a otros procesos de impacto 
para la organización como la contable y financiera 
o de gestión humana.  

 X 

 

 Desempeño de las áreas 

Como se señaló en el apartado Organización, el Hotel Restaurante Siga La Vaca 
cuenta con una estructura organizacional básica dentro de la cual no contempla 
cargos diferentes a los de administrador y contador y en el campo operativo, 
cocineros y servicios generales.  

Hasta el momento no se ha contemplado el desarrollo de sistemas de información 
y mucho menos, una gestión de innovación y desarrollo claramente establecida que 
permita dar cuenta de una cultura organizacional enfocada en el mejoramiento 
continuo del servicio.  

De la misma manera, no se han realizado estudios de mercadeo que den cuenta de 
la participación del mercado del hotel restaurante y mucho menos, análisis 
financieros a fondo que den cuenta de la rentabilidad de cada producto. El 
seguimiento al cliente se da a través de los canales PQR que se encuentran 
dispuestos en las instalaciones del lugar, pero no existe un proceso de gestión de 
los mismos que permita evidenciar el mejoramiento del proceso.  

En cuando al portafolio de productos y servicios, este se limita a una explicación 
básica de las instalaciones con que cuenta el hotel, no se encuentra digitalizado, 
pero a través del sitio web del hotel restaurante, se puede tener una experiencia con 
el lugar a través de fotos y videos.  



 

Sobre el manejo financiero de la organización, los estados de resultados del último 
año, dan cuenta de activos que superan los dos mil millones de pesos y pasivos 
estimados en casi 700 millones de pesos. Las utilidades netas del negocio superan 
los 1.400 millones de pesos.  

Del manejo del recurso humano, como se anotó en el análisis de lo referente a 
organización, se cuenta con una estructura muy básica de menos de 30 empleados, 
razón por la cual no se contemplan programas especializados en la administración 
del talento humano. Nunca se ha aplicado una evaluación de clima organizacional 
ni se cuenta con planes de incentivos o beneficios, así como tampoco con planes 
de carrera ni evaluación de salarios.  

Se cuenta con un plan de capacitación asociado al tema de sostenibilidad turística 
en cumplimiento de la norma bajo la cual el hotel restaurante se encuentra 
certificado. 

 Control 

Desde 2017, el hotel restaurante Siga La Vaca implementó el Sistema de Gestión 
para la Sostenibilidad Turística, lo que le permite garantizar a sus clientes y demás 
partes interesadas, el cumplimiento de los requisitos necesarios para operar 
adecuadamente.  

Bajo los cumplimientos de la norma, la Gerencia, con el acompañamiento de un 
asesor externo, revisa constantemente el cumplimiento, no solo de los requisitos 
sino, además, de los objetivos y las metas establecidas en el plan estratégico de 
sostenibilidad, para garantizar de esta manera el mejoramiento continuo.  

La revisión por parte de la Gerencia, incluye el seguimiento a cada uno de los 
procesos y de las metas planteadas por cada uno de ellos, acorde con los objetivos 
estratégicos planteados. La revisión se realiza manualmente, no se cuenta con un 
software especializado para realizar el seguimiento. 

 Análisis de las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de 
control del Hotel Restaurante Siga La Vaca 

Con el propósito de analizar las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de 
control del hotel restaurante Siga La Vaca, se presenta en la Tabla 12, el análisis 



 

de las variables que permitirá determinar el estado actual de la organización en este 
aspecto. 

Tabla 12. Análisis fortalezas y debilidades proceso de Control 

Análisis de las fortalezas y debilidades presentes en el proceso de control del hotel 
restaurante Siga La Vaca 

VARIABLE Fortalezas Debilidades 
Sistema de Gestión de Sostenibilidad Turística 
implementado para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para cada proceso y 
procedimiento relacionado con la atención y el 
servicio al visitante 

X  

No se evidencia una actualización constante de 
los objetivos y las metas para garantizar el 
mejoramiento continuo del Sistema de 
Sostenibilidad Turística 

 X 

El seguimiento se realiza manualmente, no se 
tiene un software especializado para el manejo de 
la información 

 X 

 

A continuación, se presenta la matriz de evaluación de factores internos para 
identificar fortalezas y debilidades en la gestión del Hotel Restaurante Siga La Vaca. 

Al igual que en el análisis externo, a cada variable identificada se le asigna un peso 
en porcentaje, de acuerdo con la importancia que tiene cada uno para la 
organización.  

Se le asigna a cada factor interno clave una calificación entre 1 y 4 que indica en 
qué medida, responde eficazmente el Hotel Restaurante a través de sus estrategias 
a cada uno de ellos. 

4: Fortaleza mayor 
3: Fortaleza menor 
2: Debilidad menor 
1: Debilidad mayor 
 



 

La Tabla 13 representa la matriz EFI y al final de la misma, se presenta un análisis 
sobre la capacidad de gestión estratégica que tiene el Hotel Restaurante Siga La 
Vaca frente al contexto que se presenta al interior de la organización.  

Como se puede observar en la tabla, la calificación para el Hotel Restaurante Siga 
La Vaca es de 2,2, indicando que la organización cuenta con debilidades que deben 
ser tenidas en cuenta para aprovechar de mejor manera, las oportunidades 
presentes en el macroambiente. 

Tabla 13. Matriz MEFI 

Matriz de evaluación de factores internos MEFI 

 
  



 

6. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Una vez examinados los contextos internos y externos del Hotel Restaurante Siga 
La Vaca, se procede a continuación con la determinación a partir de los datos 
examinados, de los objetivos, metas y estrategias a desarrollar como componentes 
del plan de direccionamiento estratégico propuesto para esta organización.   

Para esto en primera instancia se plantea la matriz MIME que consiste en realizar 
un cruce entre los resultados obtenidos entre las matrices EFE y EFI para obtener 
un gráfico que da origen a las decisiones que se pueden tomar con base en los 
resultados obtenidos: crecer y construir, conservar y mantener o cosechar y reducir. 
Posteriormente se presenta la matriz de correlación estratégica DOFA, donde se 
profundiza en los diferentes frentes estratégicos posibles a plantear para la 
empresa. Estos datos se complementan con el análisis estructural a través del cual 
se focaliza en variables claves para el desempeño de la empresa y su apuesta 
estratégica, para de este modo, pasar a la priorización de las estrategias 
contempladas (matriz cuantitativa). A partir de esto, se construyen el marco 
estratégico como propuesta para impulsar el crecimiento y competitividad del 
Restaurante.  

6.1 MATRICES DE CORRELACIÓN ESTRATÉGICA 

 Matriz MIME 

Una vez obtenidos los datos del análisis externo (MEFE) e interno (MEFI), se 
procede con el desarrollo y análisis de la matriz MIME, una herramienta de tipo 
gerencial para la toma de decisiones sobre posibles posiciones estratégicas a partir 
de los resultados obtenidos. Como se indica en la Tabla 14 y Figura 3. 

Tabla 14. Datos Matriz MIMEMIME 

Datos para la construcción de la matriz MIME 

MEFI MEFE BURBUJA 

2,2 2,36 2,28 



 

Figura 4. Matriz MIME para el hotel restaurante Siga La Vaca  

Matriz MIME para el hotel restaurante Siga La Vaca  

 

El cruce de los factores internos y externos para el hotel restaurante siga la vaca, 
dio como resultado 2,28 ubicando la burbuja en el cuadrante V principalmente, 
indicando de esta manera que las estrategias de la organización, deben estar 
enfocadas en resistir y de alguna manera, buscar crecer. 

 Matriz DOFA 

Una vez obtenidos los resultados de la matriz MIME y considerando que las 
estrategias a las que debe atender la organización deben estar enfocadas en el 
crecimiento y desarrollo, se procede a continuación con el análisis de las variables 
identificadas en el contexto externo e interno de la organización, para establecer, a 
partir de las oportunidades y amenazas presentes en el entorno y las fortalezas y 
debilidades de la organización, las estrategias a considerar en el plan de 
direccionamiento estratégico.  



 
 

Tabla 15. Matriz DOFA 

Matriz de Análisis Estratégico DOFA 

 

DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1: Sostenibilidad como base de la 
estrategia del negocio (económico, 
social y ambiental) 
F2: Misión enfocada en la experiencia 
del cliente 
F3: Las utilidades del negocio muestran 
alta rentabilidad 
F4: Cuenta con un plan de capacitación 
para los colaboradores 
F5: Sistema de Gestión de 
Sostenibilidad Turística 

D1: Objetivos y metas establecidos para 
cumplir requisitos 
D2: Visión enfocada en infraestructura 
D3: Estructura organizacional básica 
D4: Gestión estratégica inexistente 
D5: Poca exigencia en la especialización 
de los cargos 
D6: Poca exigencia en la especialización 
de los cargos 
D7: Gestión enfocada en el hacer 
D8: Carencia de liderazgo participativo 
D9: No se han desarrollado áreas 
importantes para la organización 
D10: No cuenta con un plan de mercadeo 
para la gestión del negocio 
D11: No existe un plan de seguimiento a la 
satisfacción del cliente 
D12: Proceso financiero focalizado en una 
sola persona 
D13: No se realiza evaluación de clima 
organizacional 
D14: Objetivos y metas desactualizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

Tabla 15. (Continuación) 
 

OPORTUNIDADES FO DO 
O1: Importante presencia de 
empresas (Nacionales y 
Extranjeras) en la Región 
O2: Ocupación laboral y 
académica del 
Departamento 
O3: Cobertura de servicios 
públicos y conectividad a 
internet 
O4: Medidas del Gobierno 
para mitigar la crisis 
económica causada por el 
COVID y rescatar al sector 
turístico 
O5: Clúster hotelero en la 
región para fortalecer la 
demanda turística 
O6: Mayor demanda de 
turismo local como 
consecuencia de la 
pandemia 
O7: Cercanía con el 
Aeropuerto 
O8: Desarrollo industrial por 
condiciones de la región 
O9: Turismo de naturaleza 
para atraer a los visitantes 

F2-O1: Diseñar un plan de convenios 
empresariales, con tarifas de descuento 
para empleados de las empresas 
aledañas a la zona 
F1-O3: Implementar experiencias de 
servicios digitales que le permitan al 
turista conocer de antemano los 
productos y ofrecidos por el hotel 
restaurante e identificarse con ellos.  

D9-O4: Implementar una estructura 
organizacional de tipo administrativa que 
dé respuesta a las necesidades del negocio 
en materia de mercadeo, publicidad, 
logística y otras áreas sensibles para 
aprovechar las oportunidades del mercado.  
D6-O2: Diseñar un plan de carrera para los 
colaboradores del hotel restaurante, para 
dar respuesta a las necesidades de los 
mercados latentes en materia de atención y 
calidad del servicio. 

 
  



 

Tabla 15. (Continuación) 
 

AMENAZAS FA DA 
A1: Desaceleración de la 
economía por pandemia 
A2: Niveles máximos de 
inflación 
A3: Contracción en los 
ingresos de hogares 
vallecaucanos 
A4: Índices de desempleo 
A5: Crisis social por 
migración de venezolanos 
A6: Nivel de ingreso de la 
población 
A7: Crecimiento poblacional 
A8: Bajos niveles de 
competitividad empresarial 
en la región 

F2-A1: Implementar tarifas especiales y 
horarios de promoción para que más 
familias puedan acceder a los servicios 
del hotel restaurante.  
F1-A6: Implementar un plan de 
marketing y publicidad enfocado en el 
posicionamiento del hotel restaurante 
entre las familias de estratos 3 y 4 

D9-A1: Implementar procesos de pasantías 
empresariales enfocadas en el turismo para 
incentivar la economía y fortalecer la 
estructura administrativa de la 
organización. 
D10-A6: Diseñar un proceso de 
membresías para que los clientes puedan 
obtener beneficios por la adquisición de los 
servicios del hotel restaurante.  



 
 

 Matriz de análisis estructural – MICMAC 

Con el análisis realizado a partir de la matriz DOFA y que es resultado de los análisis 
externos e internos aplicados a la realidad organizacional del Hotel Restaurante 
Siga La Vaca, se extraen las variables que serán estudiadas a partir de la matriz de 
Análisis Estructural MICMAC, la cual será realizada con el software MICMAC 
tomado en línea de La Prospective (2010). Las variables seleccionadas para el 
desarrollo del análisis se muestran en la Tabla 16.  

Tabla 16. Variables MICMAC 
Variables para el análisis MICMAC 

N° Nombre de la variable Nombre corto Descripción 
1 

Sostenibilidad SOST Estrategia del negocio para 
mantenerse en el mercado 

2 Desarrollo Tecnológico DESTEC 

Capacidad instalada en la 
organización para atender de 
manera eficiente a las 
demandas del mercado 
 

3 Desarrollo de Mercado DESMERC 

Capacidad de la organización 
para crecer, expandirse, atraer 
nuevos clientes y desarrollar 
nuevas líneas de negocio 

4 Experiencia del Cliente EXPCLI 

Satisfacción de las necesidades 
del cliente a partir de la atención 
de sugerencias y la resolución 
de quejas o conflictos que 
puedan presentarse 

5 Visión Estratégica 
Gerencial VISEST 

Planes de futuro para el 
crecimiento y la expansión de la 
organización 

6 Infraestructura Regional INFREG 
Estado de las vías del 
departamento para acceder al 
Hotel Restaurante Siga La Vaca 

7 Ubicación Geográfica UBGEO 

Ubicación de los corregimientos 
en los cuales se encuentra el 
Hotel Restaurante Siga La 
Vaca, que resultan estratégicos 
en materia de turismo 

 
  



 

Tabla 16. (Continuación) 
 
N° Nombre de la variable Nombre corto Descripción 

8 Innovación en procesos 
y servicios INNPS 

Capacidad de la organización 
para mejorar o desarrollar 
productos y servicios de cara a 
la satisfacción del cliente 

9 Desempleo DESEMP 

Condición social que afecta los 
ingresos de los hogares y 
reduce el presupuesto 
destinado a la recreación y el 
turismo 

10 
Desempeño económico 
en pandemia y pos 
pandemia 

DESECOPAN 
Situación de crisis que afecta el 
regular funcionamiento de los 
sitios turísticos 

11 Competitividad COMP 

Capacidad de la organización 
para diferenciarse de su 
competencia y generar valor 
agregado a sus clientes 

12 Composición 
Empresarial COMPEMP 

Ubicación de importantes 
empresas en el departamento, 
aledañas a los corregimientos 
donde se encuentra ubicado el 
Hotel Restaurante Siga La 
Vaca, que pueden convertirse 
en potenciales clientes 
corporativos 

 
Nota: elaboración propia con el software MICMAC (La Prospective, 2010). 

Una vez seleccionadas las variables, se procede con el cruce de las mismas a través 
de la matriz de doble entrada o matriz de relaciones directas que se muestra en la 
Tabla 17. El diligenciamiento de esta matriz es de tipo cualitativo y busca calificar la 
relación que existe entre cada variable según sea su incidencia. El software 
empleado sólo permite la calificación en una escala de 0 a 3 donde 0 indica que la 
incidencia es nula, 1 que es baja, 2 que es mediana y 3, muy alta.  

  



 

Tabla 17. Análisis MICMAC 

Matriz de Análisis estructural MICMAC 

 
Nota: elaboración propia con el software MICMAC (La Prospective, 2010). 

De acuerdo con los datos registrados en la matriz de análisis estructural, se muestra 
una influencia del 100% de las variables y una dependencia del 91% en el primer 
grupo y de 95% y 100% en el segundo grupo respectivamente. Estos datos se 
muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18. Influencia y dependencia entre las variables 

Influencia y dependencia entre las variables 

No. Influencia Dependencia 
1 100 % 91 % 

 

Nota: Datos arrojados por el software MICMAC (La Prospective, 2010). 
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La Figura 4 presenta el plano de influencia y dependencia que de acuerdo como 
muestra los resultados evidencia, como es lógico atendiendo a la situación mundial 
que se presenta, que el desempeño económico durante la pandemia y la 
pospandemia es una variable de regulación, es decir que participa en el 
funcionamiento normal del sistema. Como variable de entrada, ubicada en el eje 
superior izquierdo se sitúa el desarrollo tecnológico, que se caracteriza por ser 
altamente motriz, es decir que guarda poca dependencia y, por ende, determina el 
funcionamiento adecuado del sistema para el Hotel Restaurante Siga La Vaca. 

Las variables de salida ubicadas en la parte inferior izquierda del plano son la 
composición empresarial, el desempleo, la infraestructura regional, la innovación de 
productos y servicios y la ubicación geográfica. Estas variables dan cuenta del 
resultado de funcionamiento del sistema, influyen poco, pero son altamente 
dependientes, en su mayoría están asociadas a los indicadores de desarrollo de 
Siga La Vaca, en la medida en que se traducen en parte de las estrategias con que 
cuenta actualmente la organización.  

Finalmente, en el extremo superior derecho se ubican las variables clave que para 
el Hotel Restaurante Siga La Vaca son la sostenibilidad, la experiencia del cliente, 
la competitividad, el desempeño en el mercado y la visión estratégica. Sus 
características altamente motrices hacen referencia a los retos que se impone el 
sistema y que tendrán alta incidencia en el desempeño estratégico de Siga La Vaca. 

 

 



 
 

Figura 5. Plano de influencia y dependencia 

Plano de influencia y dependencia 

 
Nota: Datos arrojados por el software MICMAC (La Prospective, 2010)



 
 

 Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica 

La matriz cuantitativa de planeación estratégica permite evaluar las estrategias y 
alternativas en forma objetiva con base en los factores críticos para el éxito tanto 
internos como externos. Clasifica las estrategias para obtener una lista de 
prioridades y se utiliza para determinar las acciones viables y así poder determinar 
las mejores estrategias.  

Además, permite analizar de manera objetiva las diferentes estrategias evaluadas 
a partir de las matrices MEFE y MEFI para seleccionar la mejor alternativa. Sirve, 
además, para seleccionar la mejor estrategia entre las evaluadas, basándose en la 
mayor calificación del atractivo que se determina realizando un análisis objetivo 
tomando en cuenta los factores críticos internos y externos de la empresa. 

Para realizar la matriz se hace una lista de factores externos (oportunidades y 
amenazas) y factores internos (debilidades y fortalezas) identificados previamente. 
En la columna izquierda se ubica el listado de los factores clave o críticos para el 
éxito y en la parte derecha se analiza la ponderación de cada uno de los factores 
que se utilizan para las diferentes estrategias que se desean evaluar.  

A continuación, se presenta la lista de las estrategias identificadas y que serán 
evaluadas en la matriz de planeación estratégica cuantitativa.  

 Diseñar una estrategia de convenios empresariales, con tarifas de descuento 
para empleados de las empresas aledañas a la zona 

 Implementar experiencias de servicios digitales que le permitan al turista conocer 
de antemano los productos y servicios ofrecidos por el hotel restaurante e 
identificarse con ellos.   

 Implementar una estructura organizacional de tipo administrativa que dé 
respuesta a las necesidades del negocio en materia de mercadeo, publicidad, 
logística y otras áreas sensibles para aprovechar las oportunidades del mercado.  

 Diseñar un plan de carrera para los colaboradores del hotel restaurante, para dar 
respuesta a las necesidades de los mercados latentes en materia de atención y 
calidad del servicio. 



 

 Implementar tarifas especiales y horarios de promoción para que más familias 
puedan acceder a los servicios del hotel restaurante.  

 Implementar un plan de marketing y publicidad enfocado en el posicionamiento 
del hotel restaurante entre las familias de estratos 3 y 4  

 Implementar procesos de pasantías empresariales enfocadas en el turismo para 
incentivar la economía y fortalecer la estructura administrativa de la organización. 

 Diseñar un proceso de membresías para que los clientes puedan obtener 
beneficios por la adquisición de los servicios del hotel restaurante.  

Las Tablas 19 y 20 muestran las calificaciones obtenidas por cada una de estas 
estrategias según la Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa evidenciando 
que las de mayor peso corresponden a la 1, la 2 y la 6, todas asociadas con la 
experiencia del cliente.  

La matriz fue dividida en dos partes para facilitar la lecturabilidad, entendiendo que 
el orden no afecta los resultados de esta.   



 
 

Tabla 19. Matriz cuantitativa de planeación estratégica  

Matriz cuantitativa de planeación estratégica  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Tabla 19. (Continuación) 

 
 



 
 

6.2 DESPLIEGUE DE COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉTIGO PARA EL 
HOTEL RESTAURANTE SIGA LA VACA 

Para el desarrollo de la propuesta del plan estratégico del Hotel Restaurante Siga 
La Vaca se parte del análisis estratégico y de los resultados consolidados a través 
de las matrices de correlación desarrolladas en el punto 6.1 del presente capítulo, 
tomando en cuenta el diseño de los siguientes elementos: 

- Misión 
- Visión 
- Estructura organizacional 
- Objetivos estratégicos asociados al cuadro de mando integral 
- Cuadro de mando de integral  

 Misión 

Tomando en consideración los desafíos presentes en el micro y macroentorno de la 
organización, es necesario rediseñar sus principios de gestión, por lo cual se plantea 
la propuesta de misión y visión incorporando elementos clave como la experiencia 
del cliente, el desarrollo y la innovación de nuevos productos y servicios, la 
cualificación de los colaboradores y la sostenibilidad del negocio, derivados 
específicamente del análisis estructural MICMAC. En este orden se propone como 
misión:  

Garantizar una experiencia de máximo confort para clientes y visitantes, brindando 
productos y servicios de alta calidad, superando sus expectativas en atención, con 
personal capacitado y altamente eficiente, instalaciones cómodas y seguras siendo 
responsables con nuestros colaboradores y garantizando la sostenibilidad 
económica, ambiental y social. 

 Visión 

Para 2023, Hotel Restaurante Siga La Vaca será la primera opción de hospedaje 
campestre en el Valle del Cauca y uno de los restaurantes más cotizados del 
departamento con una infraestructura cómoda y moderna para familias y empresas. 

 



 

 Estructura Organizacional 

La Figura 5 presenta la estructura organizacional propuesta para el Hotel 
Restaurante Siga La Vaca, considerando los roles estratégicos que deben 
desarrollarse para el cumplimiento de los objetivos y estrategias planteadas. Esta 
estructura se realiza con base en la planta de personal actual con que cuenta la 
Organización, reajustando las funciones.  

Figura 6. Estructura organizacional propuesta para el Hotel Restaurante Siga 
La Vaca 

Estructura organizacional propuesta para el Hotel Restaurante Siga La Vaca 

 

 Objetivos Estratégicos 

A continuación, se señalan los objetivos estratégicos y metas anuales 
organizacionales, para lo cual se tuvo en cuenta el contexto del sector empresarial 
objetivo, el diagnóstico interno – externo, en alineación con la visión de proyección 
y sostenibilidad del Hotel Restaurante Siga La Vaca. De este modo, se proponen 
objetivos desde cuatro perspectivas sugeridas para el cuadro de mando integral: 
financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje/crecimiento, las 
cuales metodológicamente se asocian  a los principales desafíos de la empresa, 
desde los vectores estratégicos identificados a través de las matrices DOFA, de 



 

Análisis Estructural y Cuantitativa, donde son elementos claves en lo financiero el 
crecimiento y la rentabilidad; en clientes el desarrollo del mercado, la experiencia 
del cliente para su atracción y fidelización; en procesos internos el desarrollo 
tecnológico, la innovación de productos y servicios; y, en aprendizaje y crecimiento 
la capacitación del talento humano y el crecimiento de la infraestructura física. 

Los porcentajes asignados a las metas y objetivos del plan estratégico fueron 
revisados en el análisis interno que se llevó a cabo junto con la Administración del 
Hotel Restaurante Siga La Vaca.   

 Perspectiva Financiera 

- Implementar un programa de sustentabilidad financiera que garantice la 
estabilidad del negocio, disminuyendo los costos de la operación en un 40% e 
incrementando los volúmenes de venta en un 25% en un periodo de 12 meses.  

- Acciones estratégicas: 

- Lograr mayor eficiencia en los costos a partir del mejoramiento de las líneas de 
producción en la cocina.  

- Desarrollar un plan de marketing que apunte a la apertura de nuevos mercados. 

.1.2.1. Perspectiva del cliente 

- Desarrollar un programa turístico que incremente en un 25% la participación del 
restaurante en el mercado regional y nacional, garantizando la satisfacción de los 
clientes y huéspedes en un periodo de 12 meses. 

- Incrementar la satisfacción del cliente mejorando en un 50% los tiempos de 
atención, servicio y respuesta a sus necesidades en un periodo de 6 meses.  

- Implementar un plan de mercadeo y comunicación con el cliente, incrementando 
en un 20% la participación de visitantes de otros departamentos del País.  

 



 

- Acciones estratégicas: 

- Desarrollar un plan comercial con enfoque en la expansión del negocio a nuevos 
lugares. 

- Implementar una política de calidad para disminuir errores en la presentación de 
los productos y servicios 

.1.2.1. Perspectiva de procesos internos 

- Implementar un programa de innovación y desarrollo que permita mejorar los 
servicios y productos ofrecidos por el hotel restaurante Siga La Vaca, 
incrementando su competitividad en un 25% en los primeros 12 meses.  

- Diseñar un programa de seguridad alimentaria para garantizar la optimización de 
los procesos del restaurante y la calidad de los productos ofrecidos a los clientes.  

- Acciones estratégicas: 

- Capacitar a los trabajadores del área de cocina en BPM e inocuidad 

.1.2.1. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

- Diseñar un plan de capacitación para los colaboradores, que dé respuesta a las 
necesidades evidenciadas en las evaluaciones de desempeño y las nuevas 
estrategias corporativas.  

- Reducir la rotación y el ausentismo del personal en un 70% durante los primeros 
12 meses de funcionamiento del plan.  

- Ampliar la infraestructura física según las necesidades de crecimiento del Hotel 
Restaurante, asegurando la incorporación de nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación 

 



 

- Acciones estratégicas: 

- Programar cursos de capacitación en temas estratégicos para el desarrollo del 
negocio 

- Consolidar un programa de seguimiento y bienestar de los empleados 

- Implementar un plan de transformación digital para renovar el negocio y hacerlo 
más eficiente 

- Implementar un plan de diseño de obra civil que cumpla con los requerimientos de 
crecimiento y mejora del hotel restaurante 

- A continuación, en la Tabla 21 se presenta el plan de acción planteado con 
indicadores, responsables y tiempo propuesto para su ejecución, de acuerdo con el 
horizonte de planeación al 2023. 

 
 



 
 

Tabla 20. Estrategias propuestas  
Estrategias propuestas  

 

  



 

Tabla 21. (Continuación)  

  



 

Tabla 21. (Continuación) 

 

 



 
 

7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Una vez planteados los objetivos, estrategias y plan de acción, se hace necesario 
definir el sistema de seguimiento, monitoreo y control para la empresa objeto de 
estudio, en consecuencia, en este capítulo se propone dicho sistema a partir del 
Cuadro de Mando Integral propuesto por Kaplan y Norton, derivando en primera 
instancia la visual del mapa estratégico y en segundo lugar en la matriz de mando 
integral. 

7.1 MAPA ESTRATÉGICO 

A continuación, en la Figura 6 se presenta el mapa estratégico general por cada 
perspectiva y el relacionamiento que existe entre los objetivos para el cumplimiento 
de las metas.  

Figura 7. Mapa Estratégico 

Mapa Estratégico 

 

 



 

7.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

Una vez definidos los objetivos estratégicos y el plan de acción, se presenta la 
propuesta de cuadro de mando integral, como mecanismo directivo de evaluación, 
seguimiento y monitoreo -a lo planeado. Siendo un instrumento para tomar 
decisiones oportunamente y realizar ajustes que movilicen la empresa hacia el logro 
de sus metas. En este cuadro se consolidan los objetivos, las metas y los 
indicadores, acompañados de su escala de valoración, igualmente, se incluyen los 
inductores, las iniciativas y los responsables de cada proceso.  

El cuadro se divide en dos partes para mejorar su lecturabilidad y se presenta en 
las Tablas 22 y 23.  

 



 
 

Tabla 21. Cuadro de mando integral  
Cuadro de mando integral 

 
  



 

Tabla 22. (Continuación) 

 
 
  



 

Tabla 22. (Continuación) 

 
 
  



 

Tabla 22. Continuación del tablero de mando con Inductores e iniciativas estratégicas 
Continuación del tablero de mando con Inductores e iniciativas estratégicas 

 
 
  



 

Tabla 23. (Continuación) 

 
 
  



 

Tabla 23. (Continuación) 



 
 

 Plan de inversión para la implementación de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta del plan estratégico para el Hotel Restaurante 
Siga La Vaca se propone un plan de inversión para aquellos programas que lo 
ameritan. En cuanto a la perspectiva financiera y de clientes, las estrategias 
propuestas obedecen a reestructuraciones de tipo administrativo y de gestión que 
no incluyen una inversión nueva, sino una manera diferente de hacer las cosas 
desde lo administrativa, optimizando la utilización de los recursos con los que cuenta 
la Organización.  

En la Tabla 24 se establece el valor presupuestal a invertir en las estrategias 
definidas para los objetivos de Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento. 

Tabla 23. Plan de inversión para la implementación de la propuesta 

Plan de inversión para la implementación de la propuesta 

Perspectiva Objetivos 
Estratégicos 

Iniciativa 
Estratégica Inversión 

 
 

Procesos Internos 

Mejorar IyD 

Capacitar 
periódicamente al 
personal en 
investigación, 
mejorando los 
productos que son 
ofrecidos en el 
portafolio 

$10.000.000 

Garantizar la 
seguridad 
alimentaria 

Implementar un 
programa de 
seguridad 
alimentaria para 
garantizar las 
buenas prácticas de 
la Organización y 
contar con 
certificación 

$15.000.000 

Aprendizaje y 
crecimiento 

Capacitar al personal 
de acuerdo a las 
necesidades 
evidenciadas en las 
evaluaciones de 
desempeño y las 
estrategias 
corporativas 

Programar cursos 
de capacitación en 
temas estratégicos  

$20.000.000 

  



 

Tabla 24. (Continuación) 
 

Perspectiva Objetivos 
Estratégicos 

Iniciativa 
Estratégica 

Inversión 

 

Asegurar la 
incorporación de 
nuevas tecnologías 
de la información y 
la comunicación 

Implementar un 
plan de 

transformación 
digital para renovar 

el negocio y hacerlo 
más eficiente 

$50.000.000 

 

Ampliar la 
infraestructura física 
según las 
necesidades de 
crecimiento del 
hotel restaurante 

Implementar un 
plan de diseño de 

obra civil que 
cumpla con los 

requerimientos de 
crecimiento y 

mejora del hotel 
restaurante 

$150.000.000 

Total  $245.000.000 
 

 

  



 

8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de una propuesta para la formulación de un plan estratégico para el 
Hotel Restaurante Siga La Vaca partió de la construcción teórica y documental a 
partir de la cual se pudo establecer, cuál era el modelo estratégico más apropiado 
a implementar según las necesidades y realidades presentadas por el negocio. De 
igual manera, se escogió la metodología a seguir, con lo cual se pudo dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos en el tiempo estimado.  

En primera instancia, el análisis de los factores externos y las variables asociadas 
al desempeño del entorno en el cual se desarrolla la organización y de igual manera, 
las condiciones del sector, permitieron establecer una primera mirada sobre las 
oportunidades y amenazas a las cuales se enfrentaba la organización y que debían 
ser abordadas para la formulación de un plan estratégico coherente que diera 
respuesta a dichos factores, garantizando de esta manera, el incremento de la 
productividad y competitividad de la organización. 

Con base en este análisis, se logró desarrollar estrategias encaminadas a dar 
respuestas, desde las posibilidades de la organización, a las nuevas realidades a 
las cuales se enfrenta el sector turístico para dar respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, las cuales deben ser afrontadas con innovación para lograr reinventar el 
negocio y ofrecer nuevas alternativas que garanticen la sostenibilidad a futuro.  

De la misma manera, el ejercicio de introspección a partir del análisis de los factores 
internos, permitió desarrollar una mirada holística de la organización, evidenciando 
las debilidades y fortalezas con que se cuenta para la formulación del plan 
estratégico, buscando incrementar la productividad y la participación del hotel 
restaurante en el mercado. En este punto, se evidenciaron muchos aspectos sobre 
la falta de conocimiento en el desarrollo estratégico, pues, aunque bien el negocio 
muestra buenos resultados financieros, el crecimiento y la expansión se encuentran 
en una fase de estancamiento al no contar con los instrumentos y herramientas que 
permitirían incrementar su productividad y participación en el mercado.  

La implementación de las herramientas de análisis estratégico como las matrices 
MEFE y MEFI, MIME, DOFA, MICMAC y la matriz cuantitativa de planeación 
estratégica, permitió establecer una mirada objetiva sobre los elementos con que 
cuenta la organización para su desempeño y la manera en que deben ser abordados 
efectivamente para garantizar el éxito en la formulación de la estrategia, atendiendo 
las variables que realmente incidirán en el desempeño de la organización.  



 

El análisis estratégico implementado permitió formular un plan estratégico sólido 
que apunta al desarrollo de una misión estructurada, en la búsqueda del crecimiento 
y la expansión del negocio. De la misma manera, la propuesta de una estructura 
organizacional donde los roles están definidos para la asignación de las diferentes 
responsabilidades en la consecución de los objetivos, permite garantizar mayor 
efectividad en el desarrollo de la estrategia.  

La elaboración de los objetivos a partir de las cuatro perspectivas del cuadro de 
mando integral permite organizar de mejor manera la propuesta estratégica, 
evidenciando las estrategias que darán cumplimiento a los objetivos, a partir de la 
estructuración de las metas y los respectivos indicadores de gestión. Finalmente, la 
implementación del cuadro de mando integral como herramienta para el 
seguimiento a la gestión, se constituye en un aporte para la organización que podrá 
evaluar el desarrollo de su gestión y la efectividad de las estrategias implementadas 
en tiempo real.  

El desarrollo de esta propuesta se constituye en un ejercicio consciente que busca 
responder a los problemas identificados en el momento en que fue estructurado. La 
calidad de los datos analizados es el reflejo de un trabajo en equipo que, desde la 
investigación y el aprendizaje, permitió formular un plan estratégico acorde a las 
necesidades del Hotel Restaurante Siga La Vaca y que se espera, se convierta en 
un insumo importante para la organización en sus planes de crecimiento y 
expansión.  

La construcción de los objetivos del plan estratégico derivado de los análisis 
aplicados a la organización y de las necesidades expresadas desde la 
administración hicieron posible el desarrollo de este plan estratégico que contempla, 
además de las estrategias de crecimiento y desarrollo, el involucramiento del talento 
humano como factor importante para garantizar el futuro sostenible de la 
organización. 

  



 

9. RECOMENDACIONES 

El Hotel Restaurante Siga La Vaca debe implementar un plan estratégico para el 
desarrollo de su gestión, que dé respuesta a los cambios que se presentan en el 
entorno y que le permitan desempeñarse de manera adecuada para lograr la 
satisfacción de sus clientes y huéspedes. Si bien el plan de sostenibilidad turística 
que han implementado en los últimos años permite de alguna manera, responder 
satisfactoriamente a la demanda de los clientes y cumplir con la licencia de 
funcionamiento turístico, es necesario desarrollar estrategias de tipo administrativo 
que le permita expandirse y garantizar el crecimiento de su participación en el 
mercado.  

De igual manera, el desarrollo de una estructura organizacional es inminente para 
la organización en la medida en que todas las responsabilidades no pueden estar 
cargadas en una misma persona. Para garantizar la efectividad en la 
implementación de la estrategia, se hace necesario establecer roles que den 
respuesta a cada necesidad, con lo cual, los tiempos de respuesta al desarrollo de 
la estrategia serán más efectivos y se garantizará la competitividad del negocio.  

El seguimiento al plan de acción es fundamental para garantizar el éxito de cada 
una de las estrategias establecidas. Debido a lo anterior, la inversión en tecnología 
resulta inminente a fin de que el Hotel Restaurante Siga La Vaca, pueda contar con 
software especializado que, en tiempo real, estime el estado y la rentabilidad de la 
organización, generando alertas que permitan tomar decisiones a tiempo.  

La capacitación del personal es fundamental, no solo en temas de calidad y servicio 
al cliente, sino también en el desarrollo de habilidades administrativas con enfoque 
turístico, que permitan una integralidad en la atención que se traduzca en beneficios 
para los clientes, con los cual, se logrará atraer nuevos mercados.  
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