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FILTRO PARA APROPIACION DE TECNLOGIAS DE LA INFORMACION 

EN PYMES 

RESUMEN 

Autor: Nicolás Javier Bermejo Giannone 

Asesor: Juan Erasmo Gómez 

 

El documento que a continuación se les presenta muestra los resultados obtenidos al aplicar 
la “guía de apropiación de tecnologías para la información en pymes”   de Saulo Daza a una 
Pyme colombiana. Todo esto realizado como requisito para obtener el titulo de grado de 
Ingeniero de Sistemas y Computación. 

La primero que se realizo fue el levantamiento de información de la empresa como lo es la 
misión, visión, políticas, cadena de valor, etc. Todo esto para detectar los puntos de dolor 
de la empresa y los factores críticos de  éxito, además de los factores potenciadores y 
inhibidores que se encuentran en la empresa. 

Posterior a esto utilizando la guía como base se desarrollaron propuestas que mejoraran 
procesos que ya se encuentran en la empresa. Después de esto aplico el aporte diseñado 
para mejorar el proceso de toma de decisiones de la guía, que en si fue un filtro que 
permitió clasificar las propuestas de una manera cualitativa sin tener en cuenta el costo, 
riesgo y beneficio que estas tienen asociadas. 

Finalmente se obtuvieron los resultados de aplicar la guía a una Pyme colombiana del 
sector hotelero del país, en este caso el Hotel la Riviera. El Hotel la Riviera es una Pyme 
del sector de Hotelería y Turismo del país, que lleva mas de 40 años en funcionamiento, lo 
cual permitió tomar empresa como caso de estudio de manera exitosa, dado que la guía se 
basa en puntos de dolor y factores críticos de éxito. 
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ABSTRACT 
En este articulo se presenta un resumen de los aspectos mas 
importantes del documento de proyecto de grado “Filtro para 
apropiación de Tecnologías de información en Pymes”. Lo cual 
incluye  las mejorías realizadas a la guía de Saulo Daza “Guía 
de Apropiación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICs) en Pymes, además de información 
recopilada de la Pyme asociada, necesaria para la ejecución de 
la guía.  

 

Todo esto con la finalidad de brindarle a la organización que 
ejecuta la posibilidad de mejorar sus servicios de TICs actuales 
y de este manera obtener un valor agregado en la empresa que 
le permita  obtener mejores resultados en su funcionamiento. 

Palabras Clave 
Tecnologías de información, pymes, riesgo, beneficio, costo, 
medición, apropiación de TICs, filtro.  

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Dentro de los antecedentes se puede destacar en la Universidad 
de los Andes la guía de adopción de TI en Pymes propuesta por 
Saulo Daza(Daza Sierra, 2007) la cual es la guía utilizada en 
este documento. Además de esto, el gobierno se encuentra 
trabajando en una variedad de proyectos que fortalecen el uso de 
TICs  en el país. 

Ya que durante todo el documento se hablara de Pymes es 
importante que se recuerde  la definición de una pequeña y 
mediana empresa con la siguiente tabla que se encuentra basada 
de los datos obtenidos  de BUSINESSCOL(Col, 1999): 

Tipo Empresa Características 

Pequeña • 11-50 empleados en la 
organización 

• El total de los  activos de 

la empresa se encuentran 
entre 501 y 5,000 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes. 

Mediana • personal de la empresa 
oscila entre 51 y 200 
empleados 

• Activos totales de la 
empresa se encuentran 
entre 5001 y 15000 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes. 

 

 

 

1.2 Identificación del problema y 

importancia 

El problema a tratar es la adopción actual de TICs en las Pymes 
Colombianas y el impacto que tienen éstas en la situación actual 
económica del país. Además de esto mostrar como una 
metodología puede tener variaciones según ciertas 
características que las  Pymes presentan. 

En el numeral anterior se dio a conocer como las Pymes poseen 
una gran parte del mercado en Colombia, además de tener una 
gran repercusión en el curso del desarrollo del país.  Un gran 
problema que enfrentan las Pymes en la actualidad es la falta de 
interés por implementar TICs es un empresas, dado que no 
observan el valor agregado que estas le otorgan a la empresa, 
sino que de manera contraria observan esta implementación 
como un gasto para la empresa. 
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La labor del gobierno colombiano se ha centrado en los últimos 
años para incentivar a las Pymes en implementar TICs en sus 
empresas presentándole la adquisición de estas como una 
herramienta fundamental para la empresa y no como un gasto 
que  no genera un valor agregado a la empresa. 

En el año 2006 durante el mes de Septiembre  la ministra de 
comunicaciones dio un llamado a los empresarios pertenecientes 
a las Pymes para que incorporaran TICs en su organización. 
Mostrando cifras contundentes de organizaciones del sector 
textil busco entusiasmar a los empresarios para integrar TICs 
como un medio estratégico de la economía de la nación. 
(Colombia, 2006) 

Además de mostrar la importancia de TICs, la ministra se 
encargo de mostrar que tan solo algo menos del 50% de la 
medianas empresas utiliza internet y no lo observan como una 
herramienta necesaria dentro de la empresa. Por ultimo enuncio 
que en un gran numero de casos, las organizaciones tan solo lo 
utilizan para navegación web y revisión del correo electrónico. 
(Colombia, 2006) 

1.3 Objetivo 

El objetivo de este proyecto de grado es aplicar la guía de Saulo 
Daza “Guía para la Apropiación de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones Tics en Pymes” a una Pyme del 
sector hotelero  como  caso de estudio para validar la guía. 
Además de aplicar y validar  la guía se espera optimizar el 
modelo de toma decisiones de esta.  

Al final de la elaboración de este proyecto se espera: 

• Crear un filtro que permita separar las propuestas 
independiente de su costo,riesgo,beneficio. 
 

• Priorizar las propuestas según la necesidad de la 
empresa. 

1.4 Alcance 

El alcance esperado del proyecto de grado es de llegar a la etapa 
de implementación de la propuesta seleccionada,  de manera que 
ésta es planteada pero no es ejecutada. Esta labor anterior debe 
ser realizada directamente por la empresa estudiada en caso que 
esta exprese deseos de  continuar. 

De manera mas especifica, en el proyecto actual se espera 
realizar un diagnostico y realizar un plan de mejoría en una 
pyme colombiana perteneciente al sector hotelero del país 

colombiano. Además de esto se espera realizar un aporte  a la 
guía que es utilizada como base para la elaboración del 
proyecto. 

El aporte correspondiente a la guía se espera generar 
herramientas que permitan filtrar y clasificar  las propuestas 
independientes de su costo, riesgo, beneficio. De esta manera 
obteniendo propuestas que puedan ser comparables entre si y se 
pueda determinar desde otro punto de vista la relevancia que 
tienen para la empresa cada de una de ellas, dependiendo de la 
clasificación que  se le otorgue a cada una de las propuestas. 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Fuentes y trabajos relacionados 

Hablando un poco del comercio electrónico, se ha podido 
observar como en países como Australia la adopción del E-
COMMERCE se ha vuelto algo imperativo para las Pymes de 
este país. 

En Australia las Pymes son encargadas de generar el  96% de los 
ingresos no pertenecientes al área de la agricultura. La 
implementación del E-COMMERCE en Australia ha facilitado 
que los usuarios finales y los trabajadores de las organizaciones 
tengan  mas fácil acceso a la información, de esta manera 
concretando las ventas de manera mas rápida y eficiente.  

Todo esto nos lleva a pensar que  la automatización de procesos 
en las Pymes y de sus procesos de compra, agilizan y facilitan el 
proceso de venta de las empresas. 

Aunque la implementación de esta  tecnología en las empresas  
trae beneficios, muchas de las empresas no tienen noción de 
como medirlos en la organización, por tanto al momento de 
implementar  nuevos proyectos en la empresa  revisar los 
beneficios que trajo la implementación anterior algunas veces 
puede ser bastante complejo de medir.( Chad Lin, Helen Cripps, 
Shirley Bode) 

 

2.2 Campo de aplicación 

El campo de aplicación seleccionado pertenece a la familia de 
las PYMES. La empresa seleccionada pertenece al sector de 
“Hotelería y Turismo” del país Colombiano. La empresa 
HOTEL LA RIVIERA GIANNONE PELAEZ LTDA fue 
fundada en el año 19xx en la ciudad de Santa Marta. El hotel, 
reconocido como uno de los primeros hoteles en instaurarse en 
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la zona del Rodadero, permitiéndole tener una mayor cantidad 
de experiencia  con respecto a sus competidores.  

“El Hotel la Riviera categorizado con Tres Estrellas bajo la 

norma técnica sectorial NTSH 006 por la Certificadora SGS de 

Colombia. Con sus sólidos principios éticos y una excelente 

planta de personal trabajamos para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes, superando sus expectativas a través de 

procesos de calidad relacionados con nuestros servicios, 

buscando un beneficio económico y social para nuestros 

colaboradores, accionistas y comunidad en general, 

respectando el medio ambiente.” 

Visión: 

“En el año 2014, el Hotel la Riviera será reconocido a nivel 

nacional como un hotel de Tres Estrellas, teniendo como 

prioridad mantener la certificación bajo la Norma técnica 

sectorial hotelera 006 (NTSH 006) y obtener nuestra ISO 9000 y 

Certificación para la categorización del hotel Bahía Blanca 

bajo la NTSH 006.” 

 
Política: 

“El Hotel la Riviera, establece un Sistema de Gestión de la 

Calidad, con el fin de garantizar la calidad de todos sus 

servicios y procesos, buscando así brindar la prestación de unos 

servicios con unos altos estándares de calidad, enmarcados en 

un claro proceso de mejoramiento continuo, los cuales le 

permitan alcanzar la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y sobrepasar las expectativas de los mismos, ya que 

estos son la razón de ser del Hotel.” 

Procesos definidos en la empresa: 

• Check in/Checkout 

• Ingreso de reservas 

• Manejo de inventarios/Control de almacen 

• Recepción alimentos y bebidas 

• Control proveedores 

• Reclutamiento de empleados 

• Gestión financiera 

 

Factores críticos de éxito 

Certificación de calidad SGS: Recientemente el hotel se 
certifico con SGS como hotel de 3 estrellas. Esto le da mayor 
prestigio al hotel a nivel  nacional e internacional, brindándole 
mejorías en los procesos de la empresa. Uno de los mayores 
retos actuales es preservar la certificación dado que los 
requerimientos para conservarla son superiores a los de 
adquisición. 

Conocimiento del estado del mercado: El hotel lleva mas de 
35 años en funcionamiento asique posee un gran conocimiento 
del mercado de   Hotelería y Turismo en la ciudad, lo cual es 
clave para conocer el estado  de la competencia además de las 
exigencias que se van creando en el tiempo para el cliente. 

Selección de proveedores: Por su tiempo de funcionamiento el 
hotel ha tenido contacto con distintos proveedores y ha sabido 
reconocer cuales han  sido los que mejores resultados han dado. 
La selección correcta los proveedores determina la calidad de 
los productos y servicios ofrecidos por el hotel, además de 
aumentar o disminuir los gastos que se realizan en la 
organización. 

Implementación de TICs: A partir del año 1999 
aproximadamente se inicio el proceso de implementación de TI 
en la empresa en áreas que no se encontraba anteriormente 
implementado,agilizando algunos  de los procesos  de la 
empresa y optimizando tareas que ya se encontraban 
instauradas. La dependencia actual de TI para el éxito de la 
empresa en los últimos años ha tenido cada vez mas peso. 

 

Puntos de dolor actuales 

Baja rotación del personal: La antigüedad del persona puede 
ser considerada un punto de dolor dado que gran porcentaje de 
este personal adquiere malos hábitos por el tiempo que lleva en 
la empresa, resistiéndose a posibles cambios  tecnológicos que 
puedan ocurrir en la empresa . Se han presentado casos en la 
empresa que la resistencia al cambio es tan grande que despidos 
han sido necesarios en la empresa. Finalmente la baja rotación 
de personal impide que surjan ideas frescas en la empresa. 

Software actual: El 65% del software que se encuentra 
instaurado en la organización depende de un solo desarrollador. 
Este exige valores  altos para el mantenimiento del sistema y en 
caso que este individuo desaparezca el funcionamiento del 
sistema y la totalidad de los datos guardados serian obsoletos. 
Dentro de este problema de software se encuentran las 
siguientes áreas: 

 

o Recepción 
o Alimentos y Bebidas 
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o Reservas 
 

Es un gran porcentaje de las áreas del hotel que serian afectadas 
en caso de un imprevisto con el software actual. 

Automatización de procesos: Aunque en los últimos años el 
hotel se ha encargado de implementar TICs en la empresa aun 
existe un gran numero  de procesos y/o actividades que  no se 
encuentran optimizados para obtener resultados mas rapidez y 
eficientes. Un ejemplo claro de esto es el  gasto de recursos 
innecesarios  como papel, tinta, tiempo de personal, etc. 

Recursos financieros para TICs: Así la empresa tenga 
actualmente algunos de sus procesos asociados con TICs no 
observa como una alta prioridad la optimización de estos , 
además de  no darse cuenta el riesgo tan grande en el que se 
encuentra al no invertir en la mejoría de los distintos sistemas 
que se encuentran actualmente instalados. 

3 DISENIO Y ESPECIFICACION 

3.1 Definición del problema 

3.1.1 Descripción de la guía 

La guía que se utiliza para la realización de este proyecto es la 
“Guía para la apropiación de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) en Pymes”. Esta guía que fue desarrollada 
por Saulo Daza le da gran importancia a las Tecnologías de la 
información en las Pymes colombianas. La guía se encuentra 
divida en cuatro etapas en las cuales se ve  reflejado el proceso 
necesario para generar, seleccionar y implementar TICs en una 
Pymes del país colombiano. 

A continuación se explica cada una de las etapas que hacen parte 
de la guía de Saulo Daza. 

Etapa 1: Condiciones iniciales y proceso de potencialización 

En esta etapa de la guía se debe mirar dentro de la empresa la 
visión que tiene la empresa con respecto a la tecnología. Muchas 
empresas no creen que la implementación de TICs es necesaria, 
por tanto se requiere algunas veces una observación mas 
profunda para lograr identificar donde se pueden encontrar las 
necesidades de TICS en la empresa. 

Posterior a esto se deben identificar los factores facilitadores y 
los factores inhibidores dentro de la empresa, que son  de gran 
ayuda para identificar el rumbo que tiene la empresa. 

Después de lograr esto se deben conocer cuales son los drivers 
de la empresa los cuales se pueden identificar: 

• Misión 

• Visión 
• Valores 

• Estrategia 

Además de esto es importante identificar la cadena de valor de 
la empresa con sus respectivos procesos asociados a cada uno de 
los eslabones de la cadena. 

Etapa 2: Generación, análisis y selección de propuestas de 
TI 

En esta segunda etapa de la guía se hace la revisión de las 
condiciones iniciales en las que se encuentra la empresa y hacer 
la validación necesaria de la cadena de valor. Durante esta 
validación se pueden observar deficiencias en los distintos 
procesos que hacen parte de esta y posibles mejorías que podrían 
surgir. 

Posterior a esto se hace un cruce de los puntos de dolor con los 
FCE(factores críticos de éxito) para evitar desgastes que no sean 
necesarios. 

De igual  manera se deben cruzar los procesos del negocio con 
los FCE para saber que procesos son relevantes para que se 
cumplan los FCE. 

Posterior a estos se hace una evaluación de las actividades y se 
clasifican como manuales, automáticas o semiautomáticas y 
como critica o esencial. 

Por medio de la evaluación anterior se puede conocer el estado 
de las actividades que hacen parte del proceso y es posible 
identificar posibles mejorías en  estas. 

Posterior a esto se deben generar las propuestas con ayuda de 
toda la información generada para que posteriormente sean 
evaluadas y se determine cual de las propuestas será la adoptada 
por la empresa. Para evaluar las propuestas se evalúa el costo vs 
riesgo vs beneficio asociado a las propuestas.  

Etapa 3: Preparación para la implantación de las propuestas 

En esta etapa se le presenta a la empresa las propuestas que 
tengan mayor beneficios y menos riesgos tengan para la 
empresa. Luego que sea seleccionada la propuestas es necesario 
tener una lista de recomendaciones para que la implantación sea 
exitosa. 

Como primera media es necesario  definir el equipo de trabajo, 
las  responsabilidades y compromisos requeridas dentro del  
proyecto. Es necesario calcular el cambio inyectado en la 
organización y realizar un DOFA(Debilidades Oportunidades 
Fortalezas y Amenazas) dándole mayor énfasis a las amenazas. 
Esta información será útil como la base para una correcta 
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gestión del cambio. Por medio  de dicha gestión se requieren 
planes de comunicación en la organización, de esta forma los 
empleados de la empresa estén al tanto de los sucesos que 
ocurren y no ocurran malos entendidos que pueden afectar la 
implementación del proyecto. Además de todo lo anterior 
mencionado es necesario realizar planes de capacitación a 
empleados y usuarios para lograr que estos cambios logren ser 
integrados dentro de la empresa con la menor cantidad de 
contratiempos posibles. 

Etapa 4: La propuesta de implantación 

La propuesta de implantación debe ir enfocada a la dirección de 
procesos, recursos humanos y tecnología. Se señalan los 3 
anteriores como 3 pilares fundamentales dado que el cambio en 
alguno afecta los otros 2 directamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior en esta etapa se recomienda 
utilizar el ciclo PDCA(Plan-do-check-act)  máximo a 2 meses . 
Luego de realizar esto se realiza el cierre del proyecto donde se 
hace un análisis completo del proyecto y de la metodología que 
fue utilizada para mantener el éxito del proyecto y de proyectos 
futuros que la organización desee implementar. 

3.2 Diseño de solución 

3.2.1 Descripción aporte 

El aporte que se realizara a la guía de Saulo Daza tiene como 
finalidad agregar un filtro a las propuestas generadas, de esta 
manera se evita evaluar costo, riesgo y beneficio de todas las 
propuestas generadas.  

De esta manera se reduce el tiempo de evaluación de las 
propuestas, además de clasificarlas según el enfoque que estas 
tengan. 

La solución propuesta para optimizar la guía de Saulo Daza se 
basa en StrategicPositioning(Posicionamiento Estratégico). 
Esto lo que nos permite es ubicar cada una de las propuestas en 
cuadro que nos permite ver de manera mas clara el enfoque que 
tiene la propuesta y observar si este enfoque es el que desea  y/o 
requiere la empresa. 

En la siguiente matriz se muestra  donde se ubicaran las 
propuestas según el enfoque que estas presenten: 

 

 

 

 

  

Mejor 

producto/servic

io 

Soluciones 

orientadas al cliente 

Efectividad 

operacional 
1 4 

Clientes 

como 

objetivo 

2 5 

Innovación 3 6 

 

Las propuestas que sean ubicadas en los cuadrantes 1, 2 y 3 son 
aquellas que están orientadas a los productos y/o servicios que la 
propuesta se encarga de implementar, mientras que las 
propuestas ubicadas en los cuadrantes 4, 5  y 6 son aquellas que 
están orientadas al cliente. 

A continuación se explica con mas detalle cada uno de los 
cuadrantes para que la ubicación de las propuestas  sea  posible: 

Cuadrante 1:  En este cuadrante se ubican todas las propuestas 
que busquen disminuir el costo de la infraestructura de la 
empresa, es decir las que buscan optimizar procesos o 
implementarlos de manera efectiva. 

Cuadrante 2: En  este cuadrante deben ubicarse las propuestas 
que tengan como orientación atacar la mayoría de los canales  de 
comunicación que se encuentran disponibles en el mercado. 

Cuadrante 3: En este cuadrante se ubican todas las propuestas 
que propongan algún producto/servicio innovador para la 
empresa.  

Cuadrante 4: En este cuadrante deben ubicarse todas aquellas 
propuestas que busquen el beneficio del cliente, es decir buscar 
la economía del cliente. 

Cuadrante 5: En este cuadrante se ubican las propuestas que 
buscan atacar  al cliente de manera efectiva. Puede que no se 
ataquen todos los canales , pero los que son atacados son 
atacados de manera efectiva. 

Cuadrante 6: En este cuadrante se ubican las propuestas que 
buscan innovar el servicio al cliente de la empresa. 
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Después de ser ubicadas las propuestas en los cuadrantes se 
priorizan con un valor del 1 al 5. La prioridad corresponde a la 
prioridad que tiene la propuesta en el cuadrante: 

Prioridad Relevancia 

1 no relevante 

2 algo relevante 

3 ni relevante/ ni irrelevante 

4 relevante 

5 muy relevante 

 

Al ser priorizados se genera por cada cuadrante una grafica que 
indique la relevancia de cada una de las propuestas.  

Un ejemplo  del grafico generado con 2 propuestas con riesgo 3 
y 5 es el siguiente: 

 

Cada una de las barra corresponde a una propuesta  asociada y 
su prioridad asignada. Por medio de los gráficos se observa de 
manera mas clara la priorización de las propuestas. Al final de 
aplicar el filtro solo es necesario evaluar los cuadrantes que sean 
de interés por la empresa. De esta manera se obtienen propuestas 
que son comparables entre si y tiene mayor sentido hablar de 
costo, riesgo y beneficio entre propuestas. 

4 IMPLEMENTACION 
Para el caso de estudio Hotel la Riviera se realizaron las 
siguientes propuestas para mejorar los procesos de la empresa: 

P1-Replicación de datos utilizando  modelo  de nodo activo 
como servidor de respaldo.  

P2-Implementación de RFID para manejo de inventario. 

P3-Adquirir nuevo sistema hotelero.  

P4-Modificación de información del portal web posible por 
empleados. 

P5-Monitoreo de los canales de ventas.  

Aplicación de la técnica de strategicpositioning: 

Se ubica cada una de las propuestas en cada uno de los 
cuadrantes respectivos: 

  

Mejor 

producto/servicio 

Soluciones orientadas 

al cliente 

Efectividad 

operacional 
P1,P2,P3 P3,P4 

Clientes 

como 

objetivo 

P5 P4 

Innovación P5 
 

A continuación se priorizan cada una de las propuestas según el 
cuadrante en el que quedaron situadas: 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

P1 4 x x x x x 

P2 4 x x x x x 

P3 5 x x 4 x x 

P4 x x x 4 5 x 

P5 x 4 3 x x x 

 

 

Cuadrante 

X

Px1

Px2

C1

P1

P2
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El cuadrante seleccionado para evaluar fue el cuadrante 4, por 
tanto solo les evaluara costo,riesgo y beneficio a las propuestas 
p3 y p4: 

 

 

Después de realizar la evaluación de costo riesgo y beneficio, la 
propuesta ganadora es la propuesta P3. 

 

5 CONCLUSIONES 
 

• Mucha de la terminología y conceptos  que es 
utilizada  en la guía de Saulo Daza no se encuentra 
definida claramente, lo cual  requiere investigación y 
intuición por parte del que aplica la guía. 
 

• Por medio de aportes anteriores  a la guía de Saulo 
Daza fue posible entender fácilmente muchos de los 
conceptos que no se encuentran definidos en la guía, 
de esta manera se logro avanzar mas rápido en su 
ejecución. 
 

• El aporte que se realizo a la guía  le da un enfoque 
cualitativo a esta, y permite filtrar y agrupar las 
propuestas independiente de su costo, riesgo y 
beneficio. 
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Aporte al modelo de toma decisiones 

    Cuadrante 1:   En este cuadrante se ubican todas las propuestas 
que busquen disminuir el costo de la infraestructura de  la 
empresa, es decir las que buscan optimizar procesos  o 
implementarlos de manera efectiva. 

 
 
   Cuadrante 2:  En  este cuadrante deben ubicarse las propuestas 

que tengan como orientación atacar la mayoría de los c anales  de 
comunicación que se encuentran disponibles en el merc ado. 
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Aporte al modelo de toma decisiones 

   Cuadrante 3:  En este cuadrante se ubican todas las propuestas 
que propongan algún producto/servicio innovador par a la 
empresa.  

. 
 
    Cuadrante 4: En este cuadrante deben ubicarse todas aquellas 

propuestas que busquen el beneficio del cliente, es decir buscar 
la economía del cliente. 
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Aporte al modelo de toma decisiones 

   Cuadrante 5: En este cuadrante se ubican las propuestas que 
buscan atacar  al cliente de manera efectiva. Puede q ue no se 
ataquen todos los canales , pero los que son atacado s son 
atacados de manera efectiva. 

. 
 
  Cuadrante 6: En este cuadrante se ubican las propuestas que 

buscan innovar el servicio al cliente de la empresa. 
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1 no relevante 

2 algo relevante 

3 ni relevante/ ni irrelevante 

4 relevante 
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HOTEL LA RIVIERA-CONDICIONES 
INICIALES 

La empresa HOTEL LA RIVIERA fue fundada hace mas de 40 años  
en la ciudad de Santa Marta. El hotel, reconocido com o uno de los 
primeros hoteles en instaurarse en la zona del Roda dero, 
permitiéndole tener una mayor cantidad de experiencia  con 
respecto a sus competidores.  
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HOTEL LA RIVIERA-CONDICIONES 
INICIALES 

Misión: 
 
“El Hotel la Riviera  categorizado con Tres Estrellas bajo la norma 
técnica sectorial NTSH 006 por la Certificadora SGS de Colombia. 
Con sus sólidos principios éticos y una excelente pl anta de personal 
trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
superando sus expectativas a través de procesos de calidad 
relacionados con nuestros servicios, buscando un be neficio 
económico y social para nuestros colaboradores, acc ionistas y 
comunidad en general, respectando el medio ambiente. ”  
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HOTEL LA RIVIERA-CONDICIONES 
INICIALES 

Visión: 
 
 
“En el año 2014, el Hotel la Riviera  será reconocido a nivel nacional 
como un hotel de Tres Estrellas, teniendo como priorida d mantener la 
certificación bajo la Norma técnica sectorial hotelera 006 (NTSH 006) 
y obtener nuestra ISO 9000 y Certificación para la cate gorización del 
hotel Bahía Blanca bajo la NTSH 006.” 
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HOTEL LA RIVIERA-CONDICIONES 
INICIALES 

Política: 
 
“El Hotel la Riviera, establece un Sistema de Gestión  de la Calidad, 
con el fin de garantizar la calidad de todos sus servi cios y procesos, 
buscando así brindar la prestación de unos servicios co n unos altos 
estándares de calidad, enmarcados en un claro proce so de 
mejoramiento continuo, los cuales le permitan alcanza r la satisfacción 
de las necesidades de los clientes y sobrepasar las e xpectativas de 
los mismos, ya que estos son la razón de ser del Hote l.”  
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HOTEL LA RIVIERA-CONDICIONES 
INICIALES 
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Hay asignación de presupuesto para proyectos !! !!

Los recursos económicos son correctamente asignados !! !!

Hay asignación de recursos para TICs !! !!

Inversión úti l  en TICs !! !!

Existe una buena planeación en el largo plazo !! !!

Identificación de usos estratégicos de las TICs !! !!

Hay conocimiento del mercado !! !!

Innovación se encuentra  presente en la empresa !! !!

Los proyectos asociados a TICs tienen sponsor  !! !!

Correcto manejo de procesos tecnológicos !! !!

Presencia de un área de soporte !! !!

Capacitación adecuada en el manejo de TICs !! !!

Estabi l idad del personal  de la empresa !! !!

Adaptación cultural !! !!
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HOTEL LA RIVIERA-APORTE 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Dentro de los antecedentes se puede destacar en la Universidad de los Andes la guía de 
adopción de TI en Pymes propuesta por Saulo Daza (Daza Sierra, 2007)la cual es la guía 
utilizada en este documento. Además de esto, el gobierno se encuentra trabajando en una 
variedad de proyectos que fortalecen el uso de TICs en el país. 

 

Ya que durante todo el documento se hablara de Pymes es importante que se recuerde  la 
definición de una pequeña y mediana empresa con la siguiente tabla que se encuentra 
basada de los datos obtenidos  de BUSINESSCOL (Col, 1999): 

Tipo Empresa Características 

Pequeña • 11-50 empleados en la organización 
• El total de los  activos de la empresa 

se encuentran entre 501 y 5,000 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

Mediana • personal de la empresa oscila entre 
51 y 200 empleados 

• Activos totales de la empresa se 
encuentran entre 5001 y 15000 
salarios mínimos mensuales legales 
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vigentes. 
Tabla 1:  Clasificacion Pymes 

 

Ya entendiendo la definición de  lo que son las Pymes es importante resaltar el país 
colombiano las Pymes representan alrededor de un 96.4% de las empresas que se 
encuentran en el país, además de ser las encargadas de generar mas del 60% del empleo de 
este. Entre otras características nacionales de alta relevancia que se deben mencionar sobre 
las Pymes se encuentran las siguientes: 

• Mas del 40% de los salarios en  Colombia se encuentran en Pymes. 

• Son encargadas de mas del 45% de la producción manufacturera del país. 
• SegúnCONFECAMARAS en el 2001 había mas de 51000 Pymes en toda la nación. 

 

Ahora, hablando del crecimiento de las Pymes vale la pena resaltar que su mayor desarrollo 
se puede resaltar en el sector de aprovechamiento de los recursos naturales de origen 
agropecuario o minero que representa aproximadamente un 60% de la zona industrial de 
esta categoría. 

1.2 Identificación del problema y su importancia 

El problema a tratar es la adopciónactual de TICs en las Pymes Colombianas y el impacto 
que tienen éstas en la situaciónactual económica del país. Además de esto mostrar como 
una metodología puede tener variaciones según ciertas características que las  Pymes 
presentan. 

En el numeral anterior se dio a conocer como las Pymes poseen una gran parte del mercado 
en Colombia, además de tener una gran repercusión en el curso del desarrollo del país.  Un 
gran problema que enfrentan las Pymes en la actualidad es la falta de interés por 
implementar TICs es un empresas, dado que no observan el valor agregado que estas le 
otorgan a la empresa, sino que de manera contraria observan esta implementación como un 
gasto para la empresa. 

La labor del gobierno colombiano se ha centrado en los últimosaños para incentivar a las 
Pymes en implementar TICs en sus empresas presentándole la adquisición de estas como 
una herramienta fundamental para la empresa y no como un gasto que  no genera un valor 
agregado a la empresa. 

En el año 2006 durante el mes de Septiembre  la ministra de comunicaciones dio un 
llamado a los empresarios pertenecientes a las Pymes para que incorporaran TICs en su 
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organización. Mostrando cifras contundentes de organizaciones del sector textil busco 
entusiasmar a los empresarios para integrar TICs como un medio estratégico de la 
economía de la nación.(Colombia, 2006) 

Además de mostrar la importancia de TICs, la ministra se encargo de mostrar que tan solo 
algo menos del 50% de la medianas empresas utiliza internet y no lo observan como una 
herramienta necesaria dentro de la empresa. Por ultimo enuncio que en un gran numero de 
casos, las organizaciones tan solo lo utilizan para navegación web y revisión del 
correoelectrónico.(Colombia, 2006) 

1.3 Objetivo 

El objetivo de este proyecto de grado es aplicar la guía de Saulo Daza “Guía para la 
Apropiación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Tics en Pymes” a una 
Pyme del sector hotelero  como  caso de estudio para validar la guía. Además de aplicar y 
validar  la guía se espera optimizar el modelo de toma decisiones de esta. 

Al final de la elaboración de este proyecto se espera: 

• Crear un filtro que permita separar las propuestas independiente de su 
costo,riesgo,beneficio. 
 

• Priorizar las propuestas según la necesidad de la empresa. 

 

1.4 Alcance 

El alcance esperado del proyecto de grado es de llegar a la etapa de implementación de la 
propuesta seleccionada,  de manera que ésta es planteada pero no es ejecutada. Esta labor 
anterior debe ser realizada directamente por la empresa estudiada en caso que esta exprese 
deseos de  continuar. 

De manera mas especifica, en el proyecto actual se espera realizar un diagnostico y realizar 
un plan de mejoría en una pyme colombiana perteneciente al sector hotelero del país 
colombiano. Además de esto se espera realizar un aporte  a la guía que es utilizada como 
base para la elaboración del proyecto. 

El aporte correspondiente a la guía se espera generar herramientas que permitan filtrar y 
clasificar  las propuestas independientes de su costo, riesgo, beneficio. De esta manera 
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obteniendo propuestas que puedan ser comparables entre si y se pueda determinar desde 
otro punto de vista la relevancia que tienen para la empresa cada de una de ellas, 
dependiendo de la clasificación que  se le otorgue a cada una de las propuestas. 

1.5 Metodología 

Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo de este proyecto de grado se utilizara 
como base la guíapropuesta por SauloDaza (Daza Sierra, 2007) con  el objetivo de 
optimizar el modelo de toma de decisiones que se encuentra en ésta. 

La metodología durante este proyecto a seguir constara de 4 etapas que se explican a 
continuación: 

• Recopilación de información: En esta etapa se hace el levantamiento preliminar de 
la información relevante de la empresa seleccionada, concretamente , la visión, 
misión, manual de procesos y su estrategia organizacional.Además de esto se debe 
obtener la cadena de valor de la empresa para comprender el funcionamiento de la 
empresa. 
 

• Análisis de información: En esta etapa se valida la información obtenida de la etapa 
anterior y se verifica que sea completa. En caso de que esta sea inconclusa o 
presente inconsistencias, se deberán hacer reuniones y/o entrevistas con gerentes, 
subgerentes,empleados,etc.Al realizar esta labor es posible que se encuentren 
inconsistencias en la información suministrada por el personal de la empresa, por 
tanto será necesario depurar y unificar las información recopilada. 
 

• Optimización y ejecución de la guía de Saulo Daza(Daza Sierra, 2007): Durante 
esta etapa , se aplicara a la empresa seleccionada la guía de Saulo Daza.  De manera 
paralela se optimizara el modelo de toma de decisiones de la guía. Esta 
optimización busca adicionar un filtro para evaluar solo las propuestas que sean de 
interés para la empresa.Dado que se haráénfasis en las mejorías relacionadasdel 
modelo de toma de decisiones es posible trabajar en  el diagnostico de la empresa y 
en elmodelo de toma de decisiones de manera simultanea sin afectar el resultado 
final de la ejecución de la guía en la empresa. 
 

• Conclusiones y retroalimentación: En esta etapa final se realizan conclusiones 
acerca de los resultados obtenidos de la ejecución de la guía de Saulo Daza con sus 
respectivas modificaciones en el modelo de toma de decisiones. Posterior a esto se 
espera recibir una retroalimentación acerca de estos resultados con la finalidad de 
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validar el trabajo realizado en el proyecto y verificar si los resultados obtenidos al 
aplicar la guía de  fueron satisfactorios. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Fuentes y Trabajo Relacionados 

Hablando un poco del comercio electrónico, se ha podido observar como en países como 
Australia la adopción del E-COMMERCE se ha vuelto algo imperativo para las Pymes de 
este país. 

En Australia las Pymes son encargadas de generar el  96% de los ingresos no pertenecientes 
al área de la agricultura. La implementación del E-COMMERCE en Australia ha facilitado 
que los usuarios finales y los trabajadores de las organizaciones tengan  mas fácil acceso a 
la información, de esta manera concretando las ventas de manera mas rápida y eficiente.  

Todo esto nos lleva a pensar que  la automatización de procesos en las Pymes y de sus 
procesos de compra, agilizan y facilitan el proceso de venta de las empresas. 

Aunque la implementación de esta tecnología en las empresas  trae beneficios, muchas de 
las empresas no tienen noción de como medirlos en la organización, por tanto al momento 
de implementar  nuevos proyectos en la empresa  revisar los beneficios que trajo la 
implementación anterior algunas veces puede ser bastante complejo de medir.( Chad Lin, 
Helen Cripps, Shirley Bode) 

2.2 Campo de Aplicación 

El campo de aplicación seleccionado pertenece a la familia de las PYMES. La empresa 
seleccionada pertenece al sector de “Hotelería y Turismo” del país Colombiano. La 
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empresa HOTEL LA RIVIERA GIANNONE PELAEZ LTDA fue fundada en el año 19xx 
en la ciudad de Santa Marta. El hotel, reconocido como uno de los primeros hoteles en 
instaurarse en la zona del Rodadero, permitiéndole tener una mayor cantidad de experiencia  
con respecto a sus competidores.  

2.2.1 Etapa 01: Condiciones iniciales y proceso de potenzialicación. 

 

Misión: 

“El Hotel la Riviera categorizado con Tres Estrellas bajo la norma técnica sectorial 

NTSH 006 por la Certificadora SGS de Colombia. Con sus sólidos principios éticos y 

una excelente planta de personal trabajamos para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, superando sus expectativas a través de procesos de calidad 

relacionados con nuestros servicios, buscando un beneficio económico y social para 

nuestros colaboradores, accionistas y comunidad en general, respectando el medio 

ambiente.” 

 

Visión: 

“En el año 2014, el Hotel la Riviera será reconocido a nivel nacional como un 

hotel de Tres Estrellas, teniendo como prioridad mantener la certificación bajo la 

Norma técnica sectorial hotelera 006 (NTSH 006) y obtener nuestra ISO 9000 y 

Certificación para la categorización del hotel Bahía Blanca bajo la NTSH 006.” 

 

Objetivos de la empresa: 

 
• Mejorar continuamente la planeación estratégica, así como los procesos del 

hotel. 
 

• Optimizar los índices de satisfacción del cliente teniendo en cuenta la 
evaluación del servicio y las quejas. 

 
• Capacitar constantemente al personal para garantizar idoneidad y calidad en la 

prestación del servicio. 
 

• Asegurar que proveedores y materias primas cumplan con los estándares de 
calidad de la organización. 
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Política: 
 

“El Hotel la Riviera, establece un Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de 

garantizar la calidad de todos sus servicios y procesos, buscando así brindar la 

prestación de unos servicios con unos altos estándares de calidad, enmarcados en 

un claro proceso de mejoramiento continuo, los cuales le permitan alcanzar la 

satisfacción de las necesidades de los clientes y sobrepasar las expectativas de los 

mismos, ya que estos son la razón de ser del Hotel.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama: 
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Ilustración 1: Organigrama Hotel la Riviera 
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Productos y/o servicios ofrecidos: 

• Servicio de hospedaje(75 habitaciones disponibles con AC, Mini bar, TV-CABLE). 
• Servicio de restaurantes(Diurno-nocturno). 
• Servicio de bar.  
• 2 salones para la realización de eventos. 
• Servicio de cajas de seguridad. 
• Servicio de navegación en Internet. 

 

 

Cadena de Valor(Mapa de procesos): 

 

 

Ilustración 2: Cadena de valor 
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A partir de entrevistas y recopilación de información de la empresa, se modelo utilizando la 
herramienta BIZAGI PROCESS MODELER los procesos de mayor relevancia en la 
organización. Los empleados de la empresa ofrecen distintas versiones del proceso según 
su punto de vista, por  lo tanto una depuración de la información fue necesaria para obtener 
los resultados mostrados a continuación. 

Proceso de Check-In 

 

Ilustración 3: Proceso de Chek-in 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P1-01 Brindar datos personales El cliente entrega sus datos 
personales a la recepcionista 
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del hotel 

P1-02 Verificar datos del cliente en el sistema Verifica si el cliente se 
encuentra en la base de datos 
del hotel ya registrado 

P1-03 Ingresar datos al sistema Si no se encuentra en el 
sistema se hace el registro de 
los datos del cliente. 

P1-04 Informar servicios del hotel El recepcionista informa al 
cliente todas las capacidades 
que tiene disponible el 
establecimiento y resuelve 
inquietudes del cliente. 

P1-05 Firmar documento para validar estadía El cliente firma la 
aceptación de condiciones y 
restricciones que le indica el 
hotel en el documento. 

P1-06 Realizar abono a la cuenta El cliente realiza un abono al 
saldo de la cuenta. 

P1-07 Verificar abono y contrato El recepcionista verifica que 
el documento sea firmado 
por el cliente, además de 
recibir el abono y validarlo. 

P1-08 Asignar y bloquear habitación La habitación es asignada al 
cliente, todos sus servicios 
son habilitados y es 
bloqueada para que no sea 
tomada por otro cliente en el 
sistema. 

P1-09 Actualizar libro del DAS Dado que el DAS requiere 
información de todos los 
clientes que se han 
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hospedado en el hotel se 
debe llenar un libro sellado 
por el DAS. Esta labor es 
completamente manual. 

Tabla 2:  Proceso de Chcek In 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Check-Out 

 

Ilustración 4: Proceso de Check Out 
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ID Nombre Actividad Descripción 

P2-01 Iniciar Check-out El cliente manifiesta sus 
deseos de hacer check-out 
con el recepcionista de 
turno. 

P2-02 Verificar consumos del huésped El recepcionista le entrega la 
información del huésped al 
encargado de alimentos y 
bebidas , de esta manera 
verificar que todos los 
servicios consumidos  han 
sido ingresados al sistema. 

P2-03 Generar cuenta de cobro El recepcionista se encarga 
de generar la cuenta de 
cobro para el cliente. 

P2-04 Verificar cuenta de cobro El cliente verifica que la 
información que se 
encuentra en la cuenta de 
cobro sea correcta . 

P2-05 Solucionar inconformidad con cuenta de cobro En caso que el cliente no 
este de acuerdo con la 
cuenta de cobro presentada 
este puede manifestar  deseo 
de que sea rectificada. 
Posterior a esto el 
recepcionista tiene la labor 
de solucionar este 
inconveniente. 

P2-06 Realizar pago El cliente cancela el saldo 
correspondiente posterior a 
la verificación de la cuenta 
de cobro. 
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P2-07 Validar pago El recepcionista del hotel se 
encarga de verificar que el 
pago sea validado. 

Tabla 3: Proceso de Check Out 

 

 

Proceso de Revisión operativa 

 

Ilustración 5:  Proceso de revision operativa 

 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P3-01 Verificar estado de las áreas del hotel El gerente operativo se 
encarga de verificar que las 
áreas comunes, salones, 
restaurantes, baños, oficinas 
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se encuentren en un estado 
aceptable. 

P3-02 Verificar formularios de control El gerente de operaciones 
verifica que los formularios 
de control que se encuentran 
en baños, restaurantes, 
oficinas u otras áreas estén 
correctamente diligenciados. 

P3-03 Generar informe diario El gerente de operaciones 
genera un informe diario 
donde reporta el estado de 
las distintas áreas del hotel. 

P3-04 Evaluar informe diario El subgerente revisa el 
informe recibido y evalúa 
los resultados obtenidos. 

P3-05 Generar retroalimentación al informe diario El subgerente genera 
retroalimentación al personal 
correspondiente a cada una 
de las áreas. 

 

Tabla 4: Proceso de revision operativa 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de Inventarios 
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Ilustración 6: proceso manejo de inventarios 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P4-01 Verificar inventario actual. El área de alimentos y 
bebidas se encarga de 
verificar el estado del 
inventario actual 

P4-02 Verificar rotación de productos. Si la cantidad de productos 
no es critica se hace la 
verificación de la rotación de 
productos. 

P4-03 Generar orden de pedido Si la cantidad de productos 
es critica se genera una 
orden de pedido del 
producto. 

P4-04 Evaluar en pesos el valor del inventario El subgerente revisa el 
informe recibido y evalúa 
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los resultados obtenidos. 

P4-05 Generar informe de análisis de inventario de 
los productos. 

Se genera un informe con un 
análisis del estado de los 
productos.. 

Tabla 5: Proceso de manejo de inventarios 

 

 

Control Almacén 

 

Ilustración 7: Proceso de control de almacen 

 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P5-01 Verificar el estado de productos Se hace una verificación del 
estado de los productos del 
almacén. 
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P5-02 Verificar cantidad disponible de los productos Se verifica en el almacén la 
cantidad disponible que hay 
de los productos revisados. 

P5-03 Generar informe de productos restantes y 
faltantes. 

Si el estado disponible de los 
productos no pasa el nivel 
critico,  el jefe del área de 
alimentos  genera un 
informe de productos 
restantes y faltantes. 

P5-04 Generar orden de pedido. Si el estado disponible de los 
productos pasa el nivel 
critico  se genera una orden 
de pedido de los productos 
que llegan a este nivel. 

P5-05 Entregar informe semanal El día sábado se entrega un 
informe de los controles 
realizados toda la semana. 

Tabla 6: Proceso de control de almacen 

 

 

Control Proveedores 
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Ilustración 8: Proceso control proveedores 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P6-01 Revisar citas proveedores Se hace un chequeo de las 
visitas pendientes a realizar 
en el día. 

P6-02 Realizar cita a proveedor Posterior a la revisión de 
citas a los proveedores se 
procede a realizar las visitas 
correspondientes en el día.  

P6-03 Realizar informe de visitas Al haberse terminado la 
jornada de visitas se procede 
a realizar el informe 
correspondiente de las 
visitas realizadas 

Tabla 7: Proceso control proveedores 

 

Recepción de alimentos y bebidas 
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Ilustración 9: Proceso recepcion alimentos y bebidas 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P7-01 Recibir productos El encargado del área de 
alimentos y bebidas se 
encarga de recibir los 
productos traídos. 

P7-02 Verificar productos Se hace la verificación del 
estado de productos 
recibidos 

P7-03 Llenar formato de cárnicos y verduras Al culminar el proceso de 
recepción de los alimentos y 
bebidas se verifica que los 
productos sean cárnicos o 
verduras. En caso de serlo se 
debe llenar un formato 
correspondiente a estos 
productos. 

P7-04 Llenar formato de calidad Al finalizar las etapas 
anteriores se procede a llenar 
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un formato de calidad  de los 
alimentos y bebidas 
recibidos.  

Tabla 8: Proceso recepcion de alimentos y bebidas 

 

Ingreso de reservas 

 

Ilustración 10: Proceso ingreso de reservas 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P8-01 Solicitud de reserva El cliente hace una solicitud 
de reserva, ingresando su 
datos personales, fecha de 
entrada , plan a seleccionar. 

P8-02 Ingresar datos cliente y fecha de llegada Se hace el ingreso de datos  
del cliente  en una reserva 
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que es posteriormente 
verificable por el área de 
recepción del hotel. 

Tabla 9: Proceso ingreso de reservas 

 

 

 

 

Reclutamiento de empleados 

 

Ilustración 11: Proceso reclutamiento de empleados 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P9-01 Apertura de convocatoria El área de recursos humanos 
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hace apertura de la 
convocatoria para alguna 
vacante disponible en el 
hotel 

P9-02 Recepción de hojas de vida Se hace recepción de todas 
las hojas de vida de las 
personas interesadas en el 
puesto disponible 

P9-03 Pre-selección de aspirantes El área de recursos humanos 
se encarga de realizar un 
filtro de las hojas de vida 
recibidas. 

P9-04 Selección de aspirantes En esta etapa se realiza el 
proceso de selección de 
aspirantes, esto incluye  
entrevista a los aspirantes, 
aceptación de términos y 
condiciones en el contrato en 
caso de ser seleccionado. 

Tabla 10: Proceso reclutamiento de empleados 

 

Gestión financiera 
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Ilustración 12: Proceso gestion financiera 

 

ID Nombre Actividad Descripción 

P10-01A Pago de nomina Se realiza el pago de nomina 
de los empleados. Esta 
operación se realiza 2 veces 
al mes 

P10-01B Mantener contabilidad de la empresa El área de contabilidad se 
encarga de realizar la 



Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

81

contabilidad de la empresa. 

P10-02B Realizar análisis financiero Se realiza el análisis 
financiero de la empresa, 
para verificar el estado 
actual además de mirar a un 
largo plazo e encontrar 
posibles inconsistencias. 

Tabla 11: Proceso gestion financiera 

 

 

 

Descripción general de la industria 

A nivel nacional  la Hotelería y Turismo ha tenido una buena acogida durante mas de 30 
años, aunque cabe destacar que en un pasado no tan lejano  se ha ido deteriorando esta 
acogida en algunas zonas del país. 

A continuación se presenta un cuadro de estadísticas ofrecido por COTELCO(Asociacion 
Hotelera y Turistica de Colombia, 2011) que esencialmente compara el estado de 
ocupación del año 2010 y 2011 en un mes determinado, en este caso se obtuvo la 
información procesada al mes  mas reciente a este momento que febrero del año vigente. A 
partir de la toma de 330 muestras  y el análisis de estas se obtuvieron los siguientes 
resultados con respecto a la ocupación a nivel de distintos sectores del país:  

Descripción 
% Ocup % ocup % ocup % ocup 

Tarifa 
promedio 

Indice de 
empleo 

11-Feb 10-Feb acum 11 acum 10 
feb 

2011(1) 
feb 

20112) 
Antioquia 51,2 46,5 49,5 47,6 $ 155.431 0,72 

Barranquilla 48,6 61,2 47,4 56,9 $ 156.121 0,70 

Atlántico 
Comercial 

45,3 42,6 46,6 41,0 $ 118.780 0,56 

Bogotá 
D.C.(5) 

66,4 66,9 59,0 57,2 $ 271.589 ND 

Boyacá (4) 32,5 40.1 40,8 40,8 $ 157.199 0,89 

Cafetera 40,0 36,8 37,5 36,1 $ 150.755 0,66 

Cartagena 63,0 66,3 63,4 59,4 $ 341.326 0,97 
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PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA POR ZONAS 
FEBRERO 2011 vs FEBRERO 2010

2011 2010

Influencia 
Bogotá 

42,4 41,3 53,9 50,3 $ 152.946 0,71 

Norte de 
Santander 

36,6 39,2 33,7 36,4 $ 110.596 0,49 

Santander 48,4 45,0 39,5 46,3 $ 172.355 0,60 

San Andrés 63,4 64,0 73,6 73,2 $ 223.133 0,99 

Santa Marta 41,1 40,9 55,2 53,2 $ 162.329 0,60 

Sur 
Occidental 

34,2 35,1 32,6 30,3 $ 97.491 0,55 

Valle del 
Cauca 

37,4 39,9 37,9 37,8 $ 136.340 ND 

5 estrellas 61,9 61,9 59,0 56,1 $ 296.264 0,84 

4 estrellas 55,8 50,1 52,3 48,1 $ 193.022 0,65 

3 estrellas 42,1 42,4 47,3 49,0 $ 128.480 0,85 

Total 
Muestra (3) 

53.3 52.5 51.7 50.2 223.73 0,74 

Ilustración 13: Grafico ocupacion 1 

 

 

Se puede observar que  por las cifras que la ocupación no ha tenido un gran salto en la 
ocupación exceptuando por 1 o 2 casos puntuales.  Se puede ver de manera mas acertada 
los resultados de la tabla anterior en el siguiente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Grafico ocupacion 2 
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A partir de los resultados de los 2 gráficos anteriores es bastante notorio ver que la mayor 
concentración de ocupación se encuentra en la capital del país(Bogotá DC) con mas de un 
66% de ocupación. Mientras que las ciudades turísticas del país como lo son Santa Marta 
con aproximadamente un 40% de ocupación en el mes de febrero y Cartagena con un 66% 
de ocupación aproximadamente en este mismo mes. 

Se puede observar que Cartagena presenta  un  valor similar a la ciudad con mas porcentaje 
de ocupación que es Bogotá DC, pero si presenta una gran ventaja con la ciudad de Santa 
Marta que es donde se encuentra el Hotel la Riviera. 

Santa Marta y Cartagena  son dos  ciudades con característicasturísticas similares en el 
país, a diferencia que Cartagena durante todo el año presenta una  ocupación 
significativamente superior  a la de la ciudad de Santa Marta. 

 

Caracterización del Mercado y los Clientes de la Empresa 

El enfoque del Hotel la Riviera son los clientes  turistas a nivel nacional esencialmente. 
Recientemente se ha estado observando la posibilidad de  atraer clientes internacionales por 
medio de  nuevas estrategias, pero aun no se han concretado. 

Retomando los clientes nacionales, dado que el hotel ofrece un ambiente familiar  es 
bastante atractivo para parejas y sus hijos, pero vale pena destacar que la mayor parte de 
este segmento hace parte de la clase media del país. 

A nivel empresarial , muchas empresas constantemente requieren hacer conferencias, 
retiros y/o actividades de características similares por tanto los salones y los servicios del 
hotel son bastante atractivos para ellos. 

Anteriormente el Hotel la Riviera era reconocido  por alojar aproximadamente el  60% de 
los equipos de la primera A del Futbol profesional Colombiano, pero dado que el equipo 
local descendió a la primera B esta clientela desapareció de manera inmediata.  Ligada a 
esta clientela iba asociada una publicidad gratuita, además de clientes fanáticos a estos 
equipos que se hospedaban en el hotel para presenciar la concentración del equipo. 

 

Notas: 
(1) Calculada tomando ventas por habitaciones / habitaciones ocupadas, (2) Hace referencia al número de empleos 
directos por habitación disponible, (3) Muestra conformada por 330 establecimientos (año 2011)  de todo el país que 
representan aproximadamente 16.000 habitaciones diarias (4) A partir del mes de Enero de 2011 ampliamos la muestra 
en 13 establecimientos. (5) A partir del mes de Febrero de 2011 ampliamos la muestra  en 32 establecimientos. 
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Caracterización de la competencia 

Con respecto a la competencia que se presenta en la industria hotelera en la ciudad de Santa 
Marta se podría decir que es bastante alta. En la  zona del rodadero donde se encuentra 
ubicado del Hotel la Riviera se puede afirmar que en un radio de 4 cuadras alrededor de 
este hay  entre 8 a 10 hoteles con características similares. 

Además de esto se deben sumar los Aparta-hoteles que ofrecen por precios inferiores 
acomodación de hasta 9 personas, lo cual no favorece a las ventas del Hotel la Riviera dado 
que mayor parte de la clientela del hotel son familias en plan turístico las cuales muchas 
veces piensan mas en la economía que en un servicio de alta calidad. 

Por otra parte los servicios de los salones que presta el hotel en la zona no son tan 
fácilmente replicados por la mayoría de los hoteles y aparta-hoteles por tanto la 
competencia en este ámbito es mas moderada. 

Por ultimo el servicio de restaurante que ofrece el hotel presenta una alta competencia dado 
que existe una gran variedad de restaurantes en la zona del rodadero. Se presentan 
restaurantes que ofrecen a precios relativamente bajos desayuno, almuerzo y comida 
llamando la atención de los clientes dado que los precios presentados por el restaurante del 
hotel son relativamente altos en comparación a la competencia. 

 

Intervención Estatal y Marco regulatorio  

Dentro de las leyes  del país cabe destacar la LEY 1101 del 2006 que se encargo de 
modificar  la LEY 300 de 1996 que corresponde la LEY GENERAL DE TURISMO, la cual 
despuésde sus modificaciones vale destacar lo siguiente de la LEY 1101 del 2006: 

• Crea contribución parafiscal con destino a la promoción y competitividad del 
turismo. 

• Permite organizaciones que califican , obtener  como ingresos operacionales 
servicios turísticos. 

• Se numero el listado de tipos de organizaciones que califican como aportantes al 
turismo nacional. 

• Se explican reglas para acceder  los recursos asignados al área del turismo para 
algún proyecto. 

El documento que contiene  la ley es un tanto extenso por tanto solo se destaca lo que se 
considero de mayor relevancia. 
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Además de la intervención estatal se encuentra COTELCO(Asociacion Hotelera y Turistica 
de Colombia, 2011) que  es una empresa sin animo de lucro que fue creada para fortalecer y 
agrupar los establecimientos que se ocupan de la industrial hotelera en Colombia.  

En la actualidad hoteles de alto prestigio en el país hacen parte de COTELCO,  buscando 
favorecer  la competencia sana y no destructiva entre los afiliados. 

COTELCO demarca unas normas técnicas para los afiliados que a continuación se 
resumirán: 

• NTSH001:Indica las actividades básicas para la prestación de servicio. 
• NTSH002:Informacion a clientes, atención de sugerencias y reclamaciones de 

acuerdo a políticas de servicio. 

• NTSH003:Prestacion de servicio de recepción y reservas conforme a manuales 
existentes. 

• NTSH004:Atencion a consejería de acuerdo al manual de procedimientos. 

• NTSH005:Manejo de valores e ingresos relacionados con la operación del 
establecimiento. 

• NTSH006: Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje, 
incluyendo la categorización por estrellas. 

• NTSH007:Posadas turísticas y requisitos de planta. 

Existe además  NTSH008,NTSH009, NTSH010 pero  no aplican para la organización Hotel 
la Riviera actualmente. 

 

Factores críticos de éxito 

• Certificación de calidad SGS: Recientemente el hotel se certifico con SGS como 
hotel de 3 estrellas. Esto le da mayor prestigio al hotel a nivel  nacional e 
internacional, brindándole mejorías en los procesos de la empresa. Uno de los 
mayores retos actuales es preservar la certificación dado que los requerimientos 
para conservarla son superiores a los de adquisición. 
 

• Conocimiento del estado del mercado:El hotel lleva mas de 35 años en 
funcionamiento asique posee un gran conocimiento del mercado de   Hotelería y 
Turismo en la ciudad, lo cual es clave para conocer el estado  de la competencia 
además de las exigencias que se van creando en el tiempo para el cliente. 
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• Selección de proveedores: Por su tiempo de funcionamiento el hotel ha tenido 
contacto con distintos proveedores y ha sabido reconocer cuales han  sido los que 
mejores resultados han dado. La selección correcta los proveedores determina la 
calidad de los productos y servicios ofrecidos por el hotel, además de aumentar o 
disminuir los gastos que se realizan en la organización. 
 

• Implementación de TICs: A partir del año 1999 aproximadamente se inicio el 
proceso de implementación de TI en la empresa en áreas que no se encontraba 
anteriormente implementado,agilizando algunos  de los procesos  de la empresa y 
optimizando tareas que ya se encontraban instauradas. La dependencia actual de TI 
para el éxito de la empresa en los últimos años ha tenido cada vez mas peso. 

 

 

Puntos de dolor actuales 

• Baja rotación del personal: La antigüedad del persona puede ser considerada un 
punto de dolor dado que gran porcentaje de este personal adquiere malos hábitos 
por el tiempo que lleva en la empresa, resistiéndose a posibles cambios  
tecnológicos que puedan ocurrir en la empresa . Se han presentado casos en la 
empresa que la resistencia al cambio es tan grande que despidos han sido necesarios 
en la empresa. Finalmente la baja rotación de personal impide que surjan ideas 
frescas en la empresa. 
 

• Software actual: El 65% del software que se encuentra instaurado en la 
organización depende de un solo desarrollador. Este exige valores  altos para el 
mantenimiento del sistema y en caso que este individuo desaparezca el 
funcionamiento del sistema y la totalidad de los datos guardados serian obsoletos. 
Dentro de este problema de software se encuentran las siguientes áreas: 

 

o Recepción 
o Alimentos y Bebidas 
o Reservas 

 

Es un gran porcentaje de las áreas del hotel que serian afectadas en caso de un 
imprevisto con el software actual. 
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• Automatización de procesos: Aunque en los últimosaños el hotel se ha encargado 
de implementar TICs en la empresa aun existe un gran numero  de procesos y/o 
actividades que  no se encuentran optimizados para obtener resultados mas rapidez 
y eficientes. Un ejemplo claro de esto es el  gasto de recursos innecesarios  como 
papel, tinta, tiempo de personal,etc. 

 

 

• Recursos financieros para TICs: Así la empresa tenga actualmente algunos de sus 
procesos asociados con TICs no observa como una alta prioridad la optimización de 
estos , además de  no darse cuenta el riesgo tan grande en el que se encuentra al no 
invertir en la mejoría de los distintos sistemas que se encuentran actualmente 
instalados. 

 

 

 

Análisis DOFA de la Empresa 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• No hay área de TICs en la empresa. 
 
No se observar la necesidad de 
actualizar tecnológicamente la 
empresa en muchas de las áreas que 
lo necesitan. 
 

• Los roles, procesos y la 
documentación del hotel se 
encuentran definidos, pero son muy 
flexibles con su manejo. 

 

• Realizar alianzas con aerolíneas y 
agencias de viajes para promocionar el 
hotel. 
 

• Aprovechar mejorías del centro 
histórico ciudad para atraer  
potenciales clientes. 
 

• Aprovechar las alianzas actuales con 
algunos de  los hoteles de COTELCO 
para crear  planes competitivos. 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

• Enfoque al cliente de la empresa. • Competencia relativamente alta para la 
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Perteneciente a las empresas 
hoteleras pioneras en la ciudad. 
 

• Conocimiento de la evolución y del 
estado actual mercado. 
 

• Reputaciónreconocida en el gremio 
hotelero. 
 

• Alianzas con hoteles de COTELCO. 
 

• Convenios estratégicos con algunos 
de los proveedores de la empresa. 

cantidad de clientes actuales. 
 

• Disminución del turismo en el presente 
año  por el estado climático del país. 

 

• Dependencia al mercado nacional. 
 

• Aumento significativo de los gastos de 
la empresa. 

 

Tabla 12:  DOFA Hotel la Riviera 
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3 DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN 

3.1 Definición del Problema 

3.1.1 Descripción de la Guía 

La guía que se utiliza para la realización de este proyecto es la “Guía para la apropiación de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en Pymes”. Esta guía que fue 
desarrollada por Saulo Daza le da gran importancia a las Tecnologías de la información en 
las Pymes colombianas.Laguía se encuentra divida en cuatro etapas en las cuales se ve  
reflejado el proceso necesario para generar, seleccionar y implementar TICs en una Pymes 
del país colombiano. 

A continuación se explica cada una de las etapas que hacen parte de la guía de Saulo Daza. 

Etapa 1: Condiciones iniciales y proceso de potencialización 

En esta etapa de la guía se debe mirar dentro de la empresa la visión que tiene la empresa 
con respecto a la tecnología. Muchas empresas no creen que la implementación de TICs es 
necesaria, por tanto se requiere algunas veces una observación mas profunda para lograr 
identificar donde se pueden encontrar las necesidades de TICS en la empresa. 

Posterior a esto se deben identificar los factores facilitadores y los factores inhibidores 
dentro de la empresa, que son  de gran ayuda para identificar el rumbo que tiene la 
empresa. 

Después de lograr esto se deben conocer cuales son los drivers de la empresa los cuales se 
pueden identificar: 
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• Misión 
• Visión 

• Valores 
• Estrategia 

Además de esto es importante identificar la cadena de valor de la empresa con sus 
respectivos procesos asociados a cada uno de los eslabones de la cadena. 

 

Etapa 2: Generación, análisis y selección de propuestas de TI 

En esta segunda etapa de la guía se hace la revisión de las condiciones iniciales en las que 
se encuentra la empresa y hacer la validación necesaria de la cadena de valor. Durante esta 
validación se pueden observar deficiencias en los distintos procesos que hacen parte de esta 
y posibles mejorías que podrían surgir. 

Posterior a esto se hace un cruce de los puntos de dolor con los FCE(factores críticos de 
éxito) para evitar desgastes que no sean necesarios. 

 

Ilustración 15:  Cruce FCE con Puntos de dolor 

 

De igual  manera se deben cruzar los procesos del negocio con los FCE para saber que 
procesos son relevantes para que se cumplan los FCE. 

 

Ilustración 16:  Cruces FCE con procesos 
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Posterior a estos se hace una evaluación de las actividades y se clasifican como manuales, 
automáticas o semiautomáticas y como critica o esencial. 

 

Ilustración 17:  Identificacion actividades automaticas,manuales,semi-automaticos. Criticas o escenciales 

 

Por medio de la evaluación anterior se puede conocer el estado de las actividades que hacen 
parte del proceso y es posible identificar posibles mejorías en  estas. 

Posterior a esto se deben generar las propuestas con ayuda de toda la información generada 
para que posteriormente sean evaluadas y se determine cual de las propuestas será la 
adoptada por la empresa. Para evaluar las propuestas se evalúa el costo vs riesgo vs 
beneficio asociado a las propuestas.  

 

Etapa 3: Preparación para la implantación de las propuestas 

En esta etapa se le presenta a la empresa las propuestas que tengan mayor beneficios y 
menos riesgos tengan para la empresa. Luego que sea seleccionada la propuestas es 
necesario tener una lista de recomendaciones para que la implantación sea exitosa. 

Como primera media es necesario  definir el equipo de trabajo, las  responsabilidades y 
compromisos requeridas dentro del  proyecto. Es necesario calcular el cambio inyectado en 
la organización y realizar un DOFA(Debilidades Oportunidades Fortalezas y 
Amenazas)dándole mayor énfasis a las amenazas. Esta información seráútil como la base 
para una correcta gestión del cambio. Por medio  de dicha gestión se requieren planes de 
comunicación en la organización, de esta forma los empleados de la empresaestén al tanto 
de los sucesos que ocurren y no ocurran malos entendidos que pueden afectar la 
implementación del proyecto. Además de todo lo anterior mencionado es necesario realizar 
planes de capacitación a empleados y usuarios para lograr que estos cambios logren ser 
integrados dentro de la empresa con la menor cantidad de contratiempos posibles. 

 

Etapa 4: La propuesta de implantación 



Grupo de investigación de Tecnologías de Información, Organizaciones y Negocios 

92

La propuesta de implantación debe ir enfocada a la dirección de procesos, recursos 
humanos y tecnología. Se señalan los 3 anteriores como 3 pilares fundamentales dado que 
el cambio en alguno afecta los otros 2 directamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior en esta etapa se recomienda utilizar el ciclo PDCA(Plan-do-
check-act)máximo a 2 meses . Luego de realizar esto se realiza el cierre del proyecto donde 
se hace un análisis completo del proyecto y de la metodología que fue utilizada para 
mantener el éxito del proyecto y de proyectos futuros que la organización desee 
implementar. 

3.2 Diseño de solución 

3.2.1 Descripción aporte 

El aporte que se realizara a la guía de Saulo Daza tiene como finalidad agregar un filtro a 
las propuestas generadas, de esta manera se evita evaluar costo,riesgo y beneficio de todas 
las propuestas generadas.  

De esta manera se reduce el tiempo de evaluación de las propuestas,además de clasificarlas 
segúnel enfoque que estas tengan. 

La solución propuesta para optimizar la guía de Saulo Daza se basa en 
StrategicPositioning(Posicionamiento Estratégico). Esto lo que nos permite es ubicar cada 
una de las propuestas en cuadro que nos permite ver de manera mas clara el enfoque que 
tiene la propuesta y observar si este enfoque es el que desea y/o requiere la empresa. 

En la siguiente matriz se muestra  donde se ubicaran las propuestas según el enfoque que 
estas presenten: 

  

Mejor producto/servicio 
Soluciones orientadas al 

cliente 

Efectividad operacional 1 4 

Clientes como objetivo 2 5 

Innovación 3 6 
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Tabla 13:  Cuadrantes de clasificacion 

 

Las propuestas que sean ubicadas en los cuadrantes 1, 2 y 3 son aquellas que están 
orientadas a los productos y/o servicios que la propuesta se encarga de implementar, 
mientras que las propuestas ubicadas en los cuadrantes 4, 5  y 6 son aquellas que están 
orientadas al cliente. 

 

A continuación se explica con mas detalle cada uno de los cuadrantes para que la ubicación 
de las propuestas  sea  posible: 

Cuadrante 1:  En este cuadrante se ubican todas las propuestas que busquen disminuir el 
costo de la infraestructura de la empresa, es decir las que buscan optimizar procesos o 
implementarlos de manera efectiva. 

Cuadrante 2: En  este cuadrante deben ubicarse las propuestas que tengan como 
orientación atacar la mayoría de los canales  de comunicación que se encuentran 
disponibles en el mercado. 

Cuadrante 3: En este cuadrante se ubican todas las propuestas que propongan algún 
producto/servicio innovador para la empresa.  

Cuadrante 4:En este cuadrante deben ubicarse todas aquellas propuestas que busquen el 
beneficio del cliente, es decir buscar la economía del cliente. 

Cuadrante 5:En este cuadrante se ubican las propuestas que buscan atacar  al cliente de 
manera efectiva. Puede que no se ataquen todos los canales , pero los que son atacados son 
atacados de manera efectiva. 

Cuadrante 6:En este cuadrante se ubican las propuestas que buscan innovar el servicio al 
cliente de la empresa. 

Después de ser ubicadas las propuestas en los cuadrantesse priorizan con un valor del 1 al 
5. La prioridad corresponde a la prioridad que tiene la propuesta en el cuadrante: 

 

 

Prioridad Relevancia 

1 no relevante 

2 algo relevante 
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3 ni relevante/ ni irrelevante 

4 relevante 

5 muy relevante 
Tabla 14:  Clasificacion de relevancia de propuestas 

 

Al ser priorizados se genera por cada cuadrante una grafica que indique la relevancia de 
cada una de las propuestas.  

Un ejemplo del grafico generado con 2 propuestas con riesgo 3 y 5 es el siguiente: 

 

Ilustración 18:  Cuadrante ejemplo 

 

Cada una de las barra corresponde a una propuesta  asociada y su prioridad asignada. Por 
medio de los gráficos se observa de manera mas clara la priorización de las propuestas. Al 
final de aplicar el filtro solo es necesario evaluar los cuadrantes que sean de interés por la 
empresa. De esta manera se obtienen propuestas que son comparables entre si y tiene 
mayor sentido hablar de costo, riesgo y beneficio entre propuestas. 

Cuadrante X

Px1

Px2
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4 IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Descripción de la Implementación 

La implementación que se aplica hace referencia a la segunda y tercera etapa de la guía de 
Saulo Daza.Además de esto se adiciona a la guía el filtro mencionado en el capitulo 
anterior como aporte para el modelo de toma de decisiones de la guía. 

En la segunda etapa de la guía de Saulo Daza se realizan cruces entre Factores Críticos de 
Éxito y los puntos de dolor, Cruces entre los Factores Críticos de Éxito y procesos grandes 
de la empresa, se identifican los factores inhibidores y potenciadores para la implantación 
de TICs, generar el catálogo de las propuestas , y el cuadro comparativo de propuestas 
basados en el costo, riesgo y beneficio y selección de la propuesta. Antes de generar el 
cuadro comparativo de las propuestas se aplica el filtro adicional que corresponde al aporte 
que se hace a la guía en la etapa 2 de esta. 

Adentrándonos a la etapa 3, se realiza en esta la preparación de la implementación a la 
propuesta seleccionada en la etapa 2. Se realizan los planes de comunicación , planes de 
capacitación , equipos de trabajo, Análisis DOFA del proyecto y el estimado del cambio 
inyectado. 

 

 

4.2 Hallazgos o Resultados Esperados 
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Cruces entre Factores Críticos de Éxito y los puntos de dolor: 

Puntos dedolor vs FCE 

Certificación 

de  

Conocimiento 

del  Selección de 

proveedores 

Implementación 

de TICs 
calidad SGS 

estado del 

mercado 

Baja rotación 
        

 de personal 

Software Actual         

Automatización de 

procesos 
        

Recursos financieros 

para TI 
        

Tabla 15: Cruces entre Factores Críticos de Éxito y los puntos de dolor 

Cruces entre los Factores Críticos de Éxito y procesos grandes de la empresa: 

Procesos destacados vs 

FCE 

Certificación 

de  

Conocimiento 

del  
Selección de 

proveedore

s 

Implementació

n de TICs 
calidad SGS 

estado del 

mercado 

Check In         

CheckOut         

Revisión Operativa         

Manejo de inventarios         

Control Proveedores         

Gestion financiera         

Recepción alimentos y 

bebidas 
        

     
Tabla 16: Cruces entre los Factores Críticos de Éxito y procesos grandes de la empresa 

 

Cruces entre los procesos y los puntos de dolor: 
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Procesos vs Puntos de 

dolor 

Rotación de 

personal 

Software 

actual 

automatizació

n de procesos 

Recursos 

financieros 

para TICs 

Check In         

CheckOut         

Revisión Operativa         

Manejo de inventarios         

Control Proveedores         

Gestión financiera         

Recepción alimentos y 

bebidas 
        

Tabla 17: Cruces entre los procesos y los puntos de dolor 

 

Factores inhibidores y potenciadores para la implantación de TICs: 

Factores Inhibidor Potenciador 

Hay asignación de presupuesto para proyectos     

Los recursos económicos son correctamente asignados     

Hay asignación de recursos para TICs     

Inversión útil en TICs     

Existe una buena planeación en el largo plazo     

Identificación de usos estratégicos de las TICs     

Hay conocimiento del mercado     

Innovación se encuentra  presente en la empresa     

Los proyectos asociados a TICs tienen sponsor     

Correcto manejo de procesos tecnológicos     

Presencia de un área de soporte     

Capacitación adecuada en el manejo de TICs     

Estabilidad del personal de la empresa     

Adaptación cultural     

Tabla 18: Factores inhibidores y potenciadores para la implantación de TICs 

 

Catalogo de Propuestas: 
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A continuación se postula el catalogo de propuestas que serán evaluadas posteriormente en 
la guía: 

ID P1 

Nombre de la 
propuesta 

Replicación de datos utilizando  modelo  de nodo activo como 
servidor de respaldo 

Proceso afectado Todos los asociados al manejo de datos del hotel. 

Cambio propuesto Replicación de los datos de las aplicacionescriticas para la empresa. 

Descripción del 
escenario de éxito 
esperado 

En el momento en el que uno de los servidores falla el otrose 
encarga de tomar su lugar de manera inmediata. 

Justificación El 70% los procesos sistematizados  de Hotel la Riviera  tienen gran 
dependencia del servidor para acceder o modificar datos. 
Actualmente si se presenta en un fallo de este tipo en la empresa se 
puede realizar el cambio del servidor en 30minutos por otro equipo, 
con una copia de los datos reciente , pero no es una solución viable 
y presenta muchas desventajas. 

Plan inicial del 
trabajo 

• Definir los responsables del proyecto. 

• Levantar requerimientos funcionales y no funcionales. 
• Configuración del servidor de respaldo. 

• Pruebas de aceptación. 
• Capacitación de empleados. 

Beneficios (1-10)  

Tabla 19: Propuesta 1 

 

ID P2 

Nombre de la 
propuesta 

Implementación de RFID para manejo de inventario 

Proceso afectado Todos los procesos asociados a control de inventario. 

Cambio propuesto Utilizar tecnología RFID para el manejo de la mayoría de los 
productos del Hotel la Riviera para el manejo de inventario de las 
distintas áreas del hotel. 

Descripción del Al realizarse el proceso de inventario no se requiere realizar control 
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escenario de éxito 
esperado 

manual de los productos. 

Justificación Todos los procesos asociados al inventario de la empresa son 
realizados de manera manual.Además de estos los controles son 
constantes y toman tiempo considerablemente alto para realizarse. 

Plan inicial del 
trabajo 

• Definir los responsables del proyecto. 

• Levantar requerimientos funcionales y no funcionales. 
• Configuración de dispositivos RFID y productos asociados. 
• Pruebas aceptación. 

• Capacitación empleados. 
Beneficios (1-10)  

Tabla 20: Propuesta 2 

 

ID P3 

Nombre de la 
propuesta 

Adquirir nuevo sistema hotelero. 

Proceso afectado Todos los asociados a la gestión con el cliente. 

Cambio propuesto Utilizar un nuevo sistema hotelero para mejorar eficiencia en el 
manejo de procesos orientados al cliente. 

Descripción del 
escenario de éxito 
esperado 

El sistema no presenta retardos en el manejo de información, los 
procesos asociados al nuevo sistema no presentan problemas de 
ejecución ni de acceso y/o modificación de la información,  el 
cliente muestra satisfacción. 

Justificación El sistema actual fue realizado por un solo individuo. Por tanto el 
acoplamiento que se tiene al individuo en caso de fallos es total. En 
caso de fallas se depende solo de el y los costos de mantenimiento y 
actualizaciones los dicta a su parecer. 

Plan inicial del 
trabajo 

• Definir los responsables del proyecto. 

• Levantar requerimientos funcionales y no funcionales. 
• Definir los procesos a instaurar en el sistema. 

• Migrar información al nuevo sistema. 
• Configurar las estaciones en el Hotel. 
• Pruebas de aceptación. 

• Capacitación empleados. 
• Monitoreo constante  del sistema durante las fases iniciales 
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de instauración. 
Beneficios (1-10)  

Tabla 21: Propuesta 3 

 

ID P4 

Nombre de la 
propuesta 

Modificación de información del portal web posible por empleados  

Proceso afectado Procesos de  publicidad de la empresa 

Cambio propuesto Permitir que los usuarios sin conocimiento de lenguajes de 
programación sean capaces de actualizar el portal web cuando sea 
necesario. 

Descripción del 
escenario de éxito 
esperado 

Se modifica información obsoleta del portal web, por una mas 
reciente. 

Justificación El portal web presenta algunas veces promociones e información 
que no se encuentran vigentes lo cual causa insatisfacción en el 
usuario al usar el medio web. 

Plan inicial del 
trabajo 

• Definir los responsables del proyecto. 

• Levantar requerimientos funcionales y no funcionales. 
• Realizar cambios propuestos en el portal web. 
• Pruebas de aceptación. 
• Capacitación de empleados. 

• Monitoreo durante etapa inicial. 
Beneficios (1-10)  

Tabla 22: Propuesta 4 

 

 

ID P5 

Nombre de la 
propuesta 

Monitoreo de los canales de ventas 
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Proceso afectado Asociado a los procesos de contacto con el cliente. 

Cambio propuesto Implantar una aplicación que se encargue de monitorear el estado de 
todos los canales de ventas de la organización. 

Descripción del 
escenario de éxito 
esperado 

Se monitorea en tiempo real el estado actual de los distintos canales 
para realizar los cambios pertinentes para adaptar la empresa. 

Justificación En la organización es de valiosa importancia conocer el 
estadoactual(lo mas actual posiblesegún la frecuencia de 
actualización de información permitida) de los distintos canales de 
ventas. 

Plan inicial del 
trabajo 

• Definir los responsables del proyecto. 

• Levantar requerimientos funcionales y no funcionales. 
• Instaurar la aplicación. 
• Pruebas de aceptación. 

• Capacitación de empleados asociados al monitoreo. 
• Verificación del funcionamiento correcto en la etapa de vida 

inicial de la aplicación. 
Beneficios (1-10)  

Tabla 23: Propuesta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la técnica de strategicpositioning: 
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Se ubica cada una de las propuestas en cada uno de los cuadrantes respectivos: 

Nota: Una propuesta puede estar ubicada en mas de un cuadrante, dado que puede presentar 
características de varios cuadrantes, pero su prioridad varia según el cuadrante. 

 

  

Mejor producto/servicio 
Soluciones orientadas al 

cliente 

Efectividad operacional P1,P2,P3 P3,P4 

Clientes como objetivo P5 P4 

Innovación P5 
 

Tabla 24: Aplicacion segmentacion por cuadrantes 

 

A continuación se priorizan cada una de las propuestas según el cuadrante en el que 
quedaron situadas: 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

P1 4 x x x x x 

P2 4 x x x x x 

P3 5 x x 4 x x 

P4 x x x 4 5 x 

P5 x 4 3 x x x 

Tabla 25:  Tabla de prioridades 

 

Cuadrante 1: 
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Ilustración 19:  Resultados cuadrante 1 

Cuadrante 2: 

 

 

Ilustración 20:  Resultados cuadrante 2 

 

C1

P1

P2

P3

C2

P5
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Cuadrante 3: 

 

Ilustración 21:  Resultados cuadrante 3 

 

Cuadrante 4: 

 

C3

P5
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Ilustración 22:  Resultados cuadrante 4 

 

Cuadrante 5: 

 

 

C4

P3

P4

C5

P4
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Ilustración 23:  Resultados cuadrante 5 

 

Según el enfoque de la empresa, se pudo observar que los cuadrantes 4 y 5 eran los de 
mayor prioridad para la empresa, por tanto las propuestas P3 y P4 serán las que pasan el 
filtro implementado. 

Cuadro Comparativo de Costos, Beneficios y Riesgos de las Propuestas : 

 

Ilustración 24:  Costo vs Beneficio 

 

 

Ilustración 25:  Beneficio vs Riesgo 
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Propuesta Seleccionada y justificación de la selección: 

La propuesta seleccionada después de la evaluación de costo, riesgo y beneficio fue la 
propuesta P3:  “Adquirir nuevo sistema hotelero”.Después de consultarlo con la junta 
directiva de socios y presentar las 2 propuestasposterior al filtro, las cuales centraban en el 
enfoque que manifestaron se decidió tomar la propuesta P3. Aunque la propuesta P4 
presentaba costos mas bajos, el beneficio no era tan alto, dado que el trafico del portal web 
no es tan alto actualmente. Y aunque los costos de la propuesta P3 eran mas altos, el 
beneficio a largo plazo  es llamativo. Dado que actualmente la empresa presenta un sistema 
hotelero que no tiene actualizaciones recientes, el soporte es sumamente costoso y los 
inconvenientes que se han presentado con el software actual ha generado problemas con los 
clientes de la organización. 

ETAPA 03: PREPARACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN: 

 

Estimación del Cambio Inyectado a la Organización 

La propuesta busca mejorar la satisfacción del cliente , además de mejorar algunos de los 
procesos de la empresa que ya se encuentran bien definidos. Dado que la propuesta 
promueve el cambio de un sistema actual, la adaptación va a ser sumamente fundamental 
para el éxito de la implementación del nuevo sistema hotelero.  La capacitaciónjugara un 
papel fundamental en el transcurso de la implantación y es posible que el personal que no 
logre adaptarse al cambio sea reemplazado, dado a que puede ser mas costoso para la 
empresa  los errores del empleado que los beneficios que recibe. 

Para cerrar se considera que el cambio que esta propuesta exige es alto, por tanto exige un 
buen manejo y una buena planeación antes de instaurarse la solución seleccionada. 
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Análisis DOFA del Proyecto 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Mayor satisfacción  del 
cliente, generando buena 
reputación. 

 

 

• Problemas con el soporte del 
sistema hotelero después de su 
instauración. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• La propuesta brinda 
reducción de costos a largo 
plazo. 
 

• Automatiza de manera 
eficiente algunos de los 
procesos de la empresa en 
un solo sistema. 

 
• No depende de un solo 

individuo la instauración 
del software. 

 
 

• El impacto en la cultura 
organizacional es bastante 
alta. 
 

• La capacitaciónpuede ser 
larga y en algunos caso difícil 
de asimilar por los 
empleados. 
 

• Migración de datos. 

 

 

Tabla 26:  DOFA  proyecto 
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Equipo de Trabajo, Responsabilidades y Compromisos 

El equipo de trabajo se encargaría de instaurar el software hotelero nuevo, además de 
encargarse de realizar las capacitaciones pertinentes al  manejo de las herramientas que 
sean instauradas. Por tanto se requiere que el equipo sea diligente y tenga paciencia y 
compromiso de trabajo con la empresa. 

Dado que el cambio  que se va a realizar en software es de mas del 60% del que se 
encuentra en la empresa, se va a requerir de paciencia  y que haya compromiso por todo el 
grupo de trabajo. Dentro de esto se incluye el personal que capacita y el que es capacitado.  
La mayor responsabilidad de los empleados de la organización es asistir a todas las 
capacitaciones  y tratar de poner de su parte para  asimilar los conocimientos de la manera 
mas transparente posible. 

Plan de Comunicación y Promoción al Interior de la Empresa 

El plan de comunicación dentro de la empresa es vital para la etapa de capacitación del 
proyecto, donde todos los empleados del hotel que pertenezcan a esta etapa deben 
mantenerse comunicados ya sea por teléfono, correo, chat para estar al tanto de los avances 
que están ocurriendo en ese proceso. Con respecto a los encargados de instaurar el sistema 
debe haber comunicación en todo momento al momento de iniciar el proceso de desarrollo 
y/o instalación del software y definir las funcionalidades de cada de ellas. Dado que el nivel 
de conocimiento de estas personas es mas avanzado es fácil mantener comunicación por 
videoconferencia,chat,correo,teléfono,celular,etc. Todo la anterior dependiendo la situación 
y el estado en el que se encuentren durante las distintas etapas del proyecto. 

Plan de Capacitación 

El plan de capacitación juega un papel de gran importancia dentro de este tipo de proyectos. 
Dado que el numero de funcionalidades que este tipo de software ofrece es bastante amplio. 
Las personas que ya se encuentran en la organizaciónestán adaptadas a trabajar con una 
herramienta por tanto el  proceso de pasar a una herramienta nueva puede causar un poco 
de resistencia e incluso desinterés por el cambio. Por tanto se recomienda utilizar una buena 
documentación(preferiblemente con imágenes), manuales paso a paso (si es necesario), 
videos dado que la memoria visual de las personas es bastante poderosa y es mas 
llamativaque si es vista en texto. Durante el proceso de entrenamiento de los usuarios que 
van ha usar el sistema  se recomienda dar  constante retroalimentación al progreso que estos 
llevan. De esta manera incentivar la motivación y disminuir la resistencia que presentan si 
es el caso. 
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5 CONCLUSIONES 

5.1 Resultados Obtenidos 

5.1.1 Caso de estudioHotel la Riviera 

• Las TICs no son consideradas de gran importancia dentro de la compañía, por tanto 
hay resistencia por parte de la alta gerencia para hacer inversiones en esta área.  
 

• La generación de propuestas fue enfocada en la automatización y mejoría de los 
proceso de la empresa y en mejorar la calidad de productos y servicios ofrecidas al 
cliente. 
 

• La propuesta elegida aunque presenta un costo y un riesgo alto,  es la que con 
mayor auge necesita la empresa, dado que un sistema hotelero no puede depender 
de un solo desarrollador. 

 

• Dado que la empresa tiene mas de 40 años en funcionamiento la tarea de identificar 
Factores Críticos de Éxito (FCE) y puntos de dolor fue bastante sencilla de realizar. 

 

• Los manuales de procesos y la documentaciónbásica  de la empresa se encuentra 
muy bien elaborada. 
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5.2 Discusión 

 

• Mucha de la terminología y conceptos  que es utilizada  en la guía de Saulo Daza no 
se encuentra definida claramente, lo cual  requiere investigación y intuición por 
parte del que aplica la guía. 
 

• El aporte que se realizo a la guíale da un enfoque cualitativo a esta, y permite filtrar 
y agrupar las propuestas independiente de su costo, riesgo y beneficio. 

 

• Por medio de aportes anteriores  a la guía de Saulo Daza fue posible entender 
fácilmente muchos de los conceptos que no se encuentran definidos en la guía, de 
esta manera se logro avanzar mas rápido en su ejecución. 

5.3 Trabajo Futuro 

 

• Con la finalidad de complementar el aporte realizado a la guía, se recomienda 
buscar mecanismos para determinar el enfoque que busca la empresa, de esta 
manera se evita generar propuestas que no sean de gran relevancia para la empresa. 
 

• Buscar mecanismos para reemplazar puntos de dolor  y los FCE en empresas 
jóvenes, dado que las empresas que tiene poco tiempo en funcionamiento no tienen 
claro como identificar estos parámetros. 

 

• Definir la terminología que no sea de fácilcomprensión en la guía , para evitar 
malinterpretaciones que pueden llevar a  la ejecución incorrecta de la guía de Saulo 
Daza. 
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APENDICE A 


