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RESUMEN 
 
 

A  partir  de  la  década  anterior  el  turismo  pasó  a  jugar  un  rol  

significativo  en  el crecimiento de la economía del país. Dentro de los 

destinos turísticos de Ecuador se encuentra Esmeraldas, considerado 

una ciudad con la mayor afluencia de turistas. Las entidades 

pertenecientes a esta ciudad, deben proyectarse en aras de lograr ser 

eficientes y eficaces para poder incrementar el grado de satisfacción de 

los clientes, considerando que sus exigencias son cada vez más 

elevadas. Lo anterior implica que las organizaciones deben trazar 

acciones para alcanzar un adecuado desempeño empresarial. 

 

Dentro de las organizaciones turísticas del territorio, se encuentra el 

Hotel MP, que en los últimos años, presentó deficiencias en su 

funcionamiento; motivo por el cual se decidió desarrollar la presente 

investigación con el objetivo de diseñar un procedimiento que permita 

evaluar el desempeño empresarial a partir de indicadores de eficiencia 

y eficacia de dicho hotel, para determinar los factores inhibidores de 

los procesos de la organización y trazar estrategias que contribuyan a 

su mejoramiento. 

 

Para el logro del objetivo propuesto se utilizaron varios métodos y 

herramientas, entre los que se encuentran: inductivo – deductivo, 

análisis – síntesis, sistémico – estructural, observaciones directas, 

encuestas y entrevistas. 
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ABSTRACT 
 
 

 

From the previous decade tourism began to play a significant role in the 

growth of the economy. Among the tourist destinations in Ecuador is 

Esmeralda, considered one the largest influx of tourists. Entities 

belonging to this sector should be designed in order to achieve efficient 

and effective to be able to increase the level of customer satisfaction, 

considering that its requirements are increasingly higher. This implies 

that organizations must draw appropriate actions to achieve business 

performance. 

 

Within the territory tourism organizations, is the Hotel MP, this in recent 

periods showed deficiencies in performance; why it was decided to 

develop this research with the goal of designing a method to evaluate 

business performance based on indicators of efficiency and 

effectiveness that MP Hotel, to determine the inhibiting factors of 

organizational processes and develop strategies that contribute to 

improve this. 

 

Deductive analysis - - short, systemic - structural direct observation, 

surveys and interviews inductive: To achieve the proposed objective a 

number of methods and tools, among which are used. 

 

 

 



 
 

VIII 
 

 
 ÍNDICE 

 Introducción 1

 Problema científico 4

 Objetivo general 4

 Objetivos específicos 4

 Hipótesis  5

 Metodología 6

CAPÍTULO: 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

1.1 Desempeño empresarial 8 

1.1.1 Conceptos y definiciones asociados al desempeño empresarial 8 

1.1.2 Proceso de evaluación del desempeño empresarial 11 

1.2 Relación  del  desempeño  empresarial  con  eficacia  y  la  
eficiencia empresariales 

14 

1.3 Enfoque basado en procesos. Relación con el desempeño 
empresarial 

24 

1.4 Análisis de los enfoques que tributan a mejorar el desempeño 
empresarial en Ecuador 

28 

1.5 El turismo en Ecuador y en la Provincia de Esmeraldas 31 

CAPÍTULO: 2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

2.1 Método de concordancia de Kendall 35 

2.1.1 Determinación de los atributos  37 

2.1.1.1 Análisis de la concordancia y consistencia  del  juicio de los 

expertos. 

38 

2.2 Población y muestra  39 

2.2.1 Población 39 

2.2.2 Muestra  40 

2.2.3 Aplicación de los cuestionarios e interpretación de los resultados. 41 

2.3 Resultado de la encuesta 44 

2.4 Análisis de la situación estratégica del HOTEL MP a través de 

factores internos y externos. 

52 

2.4.1 La identificación de opciones estratégicas 55 

 



 
 

IX 
 

CAPÍTULO: 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EMPRESARIAL A PARTIR DE INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA, 

CON ENFOQUE DE PROCESOS. 

3.1 Fase 1: Caracterización general de la empresa 58 

 Etapa 1: Descripción de las principales características 
empresariales 

58 

 Etapa 2: Definición del alcance de la investigación 60  

 Etapa 3: Caracterización del área objeto de estudio 61 

3.2 Fase 2: Evaluación del desempeño empresarial 61 

 Etapa 4: Análisis de los principales elementos estratégicos 61 

 Etapa 5: Evaluación del desempeño empresarial 62 

 Etapa  6: Determinación  de  los  factores  inhibidores  del  
desempeño empresarial 

74 

3.3 Fase 3: Proyección de acciones correctivas 75 

 Etapa 7: Definición de acciones correctivas potenciales 76 

 Etapa 8: Elaboración del plan de acción 77 

3.4 Fase 4: Aplicación y ajuste 77 

 Etapa 9: Implementación del  plan de acción 77 

 Etapa 10: Evaluación y ajuste 78 

CONCLUSIONES 79 

RECOMENDACIONES 81 

BIBLIOGRAFÍA 82 

ANEXOS 86 

ÍNDICE DE CUADROS  

Cuadro 1 Cortesía y amabilidad del personal 44 

Cuadro 2 Ambientación del local y confort 45 

Cuadro 3 Limpieza e higiene 47 

Cuadro 4 Calidad de los servicios ofertados 48 

Cuadro 5 Rapidez del servicio solicitado 49 

Cuadro 6 Variedad de los servicios ofertados 50 

Cuadro 7 Precio de los servicios ofertados 51 



 
 

X 
 

 

    

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Cortesía y amabilidad del personal 45 

Gráfico 2 Ambientación del local y confort 46 

Gráfico 3 Limpieza e higiene 47 

Gráfico 4 Calidad de los servicios ofertados 48 

Gráfico 5 Rapidez del servicio solicitado 50 

Gráfico 6 Variedad de los servicios ofertados 51 

Gráfico 7 Precio de los servicios ofertados 52 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Características de la medición del desempeño 30 

Tabla 2 Total de directivos, clientes internos y clientes externos del 

hotel MP 

40 

Tabla 3 Datos para el cálculo de la muestra 41 

Tabla 4 Muestra obtenida atendiendo a la población finita definida del 

hotel MP 

41 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El mundo empresarial actual, dominado por la globalización de la 

economía y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones, se ha caracterizado por la imposición de 

exigencias cada vez más elevadas, por lo que se hace necesario por 

parte de las organizaciones incrementar al máximo la eficiencia y la 

eficacia, teniendo en cuenta además el enfoque de procesos, con el 

propósito de alcanzar un adecuado desempeño empresarial. 

 

Para lograr este propósito se debe conferir al control, un papel 

preponderante teniendo en cuenta que si esta función se concibe 

correctamente, se garantiza la obtención de información relevante 

relacionada con el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Muchos son los autores que han reconocido la importancia de esta 

función así como su evolución, entre ellos destacan López Viñegla, 1998;  

(Blazquez, 2000); Hernández Torres, 2001 y Nogueira Rivera, 2002. 

 

En la actualidad se impone la necesidad de cambiar las formas de 

análisis, proyección y gestión de las empresas, teniendo en cuenta la 

complejidad y dinamismo que ha adquirido el entorno de las 

organizaciones, así como la necesidad de enfrentar los nuevos retos 

del mercado, se necesita contar con un sistema de control que 

posibilite la toma de decisiones no sólo basado en el análisis económico- 

financiero, sino que, además, logre una valoración integral de la gestión 

y sirva de herramienta en la ubicación de desviaciones en los diferentes 

procesos de la empresa. (Nogueira Rivera y Medina León, 2004). La 

búsqueda de criterios de desempeño de diferenciación y la propia 

gestión de todas las actividades se hace tanto obligatoria como 

necesaria para las organizaciones empresariales. (Cantero Cora 2011). 
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Las organizaciones para asegurar su permanencia y conseguir las 

metas trazadas deben disponer de herramientas que permitan 

diagnosticar y evaluar el desempeño de la organización a través de la 

integración coherente de indicadores (eficiencia y eficacia), con un 

enfoque basado en procesos, para identificar donde se encuentran sus 

factores inhibidores del desempeño y apoyar el proceso de toma de 

decisiones. Debido a la ineludible necesidad de que las organizaciones 

eleven su desempeño muchos han sido los estudios realizados sobre 

esta temática, tanto teóricos como prácticos, los cuales desde diferentes 

enfoques y diversas perspectivas se enfrascan a alcanzar este objetivo, 

entre estas investigaciones se encuentra: Leyva Cardeñosa y Pupo 

Francisco 2005; Hernández Concepción, 2005; Silveira Mariño, 2008; 

Ledo Galano y Osorio Martínez, 2009; Mayo Alegre, 2009; Lores 

Rodríguez y Perdomo Rojas, 2010 y Cantero Cora, 2011. 

 

Generalmente en estas propuestas se realiza un análisis de las variables 

eficiencia1 y eficacia2, aunque estas no siempre estén declaradas 

explícitamente. De los estudios antes referidos, el enfoque por procesos 

solo ha sido abordado por Hernández Concepción, 2005; Silveira Mariño, 

2008 y Cantero Cora, 2011. 

 

Los análisis propuestos no alcanzan la integración de las variables 

eficiencia  y eficacia en un indicador generalizador de desempeño, 

problemática que  es solucionada en el año 2010 por Lores Rodríguez y 

Perdomo Rojas quienes realizan la propuesta de un procedimiento cuyo 

aporte fundamental es  precisamente  el diseño de un indicador 

generalizador del desempeño empresarial, aunque este instrumento 

adolece de realizar el análisis de los factores inhibidores del desempeño 

con un enfoque basado en procesos. 

                                                
1 Consultar Pérez Campaña, 2005 
2 Ibidem 
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Las empresas están presionadas cada vez más a perfeccionar el proceso 

de toma de decisiones y elevar su gestión empresarial. La economía 

ecuatoriana no escapa a esta situación, en estos momentos se 

encuentra en un proceso de reorganización con transformaciones 

basadas en la implementación de nuevos modelos de gestión, que 

incluyan entre sus objetivos elevar la eficiencia y eficacia de las 

entidades, de modo que el sistema empresarial del país esté 

constituido por empresas bien organizadas y con un desempeño 

satisfactorio. 

Actualmente el  país está inmerso en una continua lucha por mejorar 

cada una de las ramas de la economía, dándole prioridad al sector del 

turismo pues este constituye una de las más importantes fuentes 

directas de obtención de divisas.  En  las  actuales condiciones en que se 

está desarrollando la economía se necesitan implementar en este sector 

métodos que les permita elevar su desempeño, para dar cumplimiento a 

la “Política para el turismo” donde se plantea que “el objetivo 

fundamental de la actividad turística es la captación  directa  de divisas, 

maximizando el ingreso medio por turista, teniendo un crecimiento 

acelerado que permita dinamizar la economía, sobre la base de un 

programa de desarrollo eficiente”. 

 

Para garantizar el desarrollo integral del turismo en Ecuador se ha 

estructurado un sistema formado por entidades hoteleras y 

extrahoteleras, así como otras de carácter autónomo e independiente, 

que asumen funciones de apoyo al resto. Entre esas entidades 

turísticas se destaca DCMN, cadena hotelera de alto prestigio y 

reconocimiento, con representación en algunas provincias del país. 

 

El Hotel MP como parte de esta cadena, ubicado en la provincia 

Esmeraldas, no está ajeno a los problemas que afronta el turismo en la 
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actualidad. Según estudios y evaluaciones externas realizadas en esta 

entidad en los últimos años, se han presentado algunas deficiencias, las 

que se listan a continuación: 

 

 Deterioro de los indicadores económicos, fundamentalmente 

relacionado con la rentabilidad económica, costos por peso de venta  y 

costo  por merma. 

 Insatisfacciones de los clientes externos en un 
35.65% por : 
 
 Variedad y calidad de servicios prestados 
 
 Altas tarifas de precios establecidas 
 
Teniendo en cuenta todos los elementos abordados tanto en la teoría 

como en la práctica, con relación al proceso de evaluación desempeño 

organizacional, se decidió realizar la presente investigación en la referida 

instalación, definiendo como problema científico:  

 

¿Cómo evaluar integralmente el desempeño empresarial del Hotel MP de 

la cadena hotelera DCMN? 

 

Para dar solución al problema planteado se define como objetivo 

general, diseñar un procedimiento para evaluar el desempeño 

empresarial en el Hotel MP, que permita determinar los factores 

inhibidores de los procesos de la organización. 

 
Para dar cumplimiento al objetivo general, se elaboraron los objetivos 
específicos siguientes: 
 
 
1. Analizar críticamente los enfoques relacionados con la evaluación del 

desempeño empresarial e indicadores de eficacia y eficiencia y el 

enfoque de procesos. 

2. Diagnosticar la situación actual de la instalación hotelera a través de 

técnicas y herramientas de investigación 
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3. Diseñar un procedimiento para evaluar el desempeño empresarial a 

partir de indicadores de eficiencia y eficacia, basado en un enfoque de 

procesos. 

 

Para dar respuesta al problema científico y cumplir con los objetivos 

de la investigación, se plantea como hipótesis que si se diseña y aplica 

el procedimiento para evaluar el desempeño empresarial a partir de    

inhibidores de los procesos de la organización y lograr trazar acciones 

para el mejoramiento de la organización. 

En la realización de este trabajo se utilizaron diferentes métodos de 

investigación, entre ellos se encuentran: 

 
 Métodos teóricos: 
 
 Análisis y síntesis de la información obtenida, para determinar los 

elementos más importantes a analizar en la investigación 

 Sistémico - estructural: usado en la determinación de los 

componentes de  la organización objeto de estudio, así como las 

relaciones entre ellos, obteniendo una idea clara de su 

comportamiento 

 Método hipotético – deductivo: empleado en la formulación de la 

hipótesis de la investigación, en el diagnóstico del desempeño de la 

organización objeto  de estudio y en el arribo a conclusiones 

 

Métodos empíricos y técnicas: Encuestas,  entrevistas,  observación  

directa, revisión documental para recopilación de información, método 

de concordancia de Kendall y  método del voto ponderado. 

- Para la presentación de este trabajo se estructuró fundamentalmente 

en las partes siguientes: 

 

 Capítulo 1: Aparecen los fundamentos teóricos referenciales en los 

que se basa la investigación. 
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 Capítulo 2: Se realiza un diagnóstico actual, partiendo de conocer la 

población y muestra, para el  procesamiento de información a través del 

método empírico en el trabajo de campo y recolección de datos. 

 Capítulo 3: Se describe el diseño del instrumental metodológico 

propuesto y los resultados de la aplicación parcial del procedimiento 

propuesto. 

 

El aporte fundamental de esta investigación, radica en el diseño de un 

procedimiento que integra en un indicador generalizador, la evaluación 

del desempeño empresarial teniendo en cuenta la eficiencia, la eficacia y 

el enfoque de procesos. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TÉORICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este capítulo tiene como finalidad el análisis de las principales 

concepciones teóricas que sustentan el procedimiento que se propone 

en el Capítulo 3 . Se estructuró a partir de considerar las diferentes 

concepciones acerca del desempeño empresarial (evolución y 

concepto), relación con los indicadores de eficiencia, eficacia y la 

evaluación a partir del enfoque basado en proceso. Posteriormente se 

realizó un análisis de los diferentes enfoques de mejora continua, 

identificando semejanzas y diferencias. Finalmente se caracterizó  el  

estado de la práctica en el  proceso de evaluación del desempeño 

empresarial de las organizaciones del sector turístico en Ecuador, 

analizando además las especificaciones en el territorio donde está situada 

la instalación hotelera. 

En la figura 1 se representa gráficamente el hilo conductor seguido 

como estrategia para la elaboración del marco teórico práctico referencial 

de esta investigación. 

FIGURA 1: HILO CONDUCTOR 

 

Elaboración: Autora
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1.1 Desempeño empresarial 

 

1.1.1 Conceptos y definiciones asociados al desempeño 
empresarial 

 
 
Al analizar el término desempeño empresarial, se debe partir de que no 

se dispone de una única definición, sino que este tiene disímiles 

acepciones. En función de lo anterior se hace necesario conocer que se 

entiende por desempeño y que se entiende por empresa. 

 

Según el Diccionario de  la Lengua Española (DLE), desempeñar es: 

cumplir  las obligaciones de una profesión cargo u oficio; y  desempeño  

es: acción de desempeñar. El término empresa está definido en el 

propio diccionario como: sociedad mercantil o industrial; obra o designio 

llevado a efecto, en especial cuando intervienen varias personas. Una 

empresa es además un conjunto de partes que se interrelacionan entre 

sí y que a su vez interactúan con el entorno que les rodea, por esto se 

plantea que el funcionamiento de cada una de estas partes influye 

directamente en el desempeño de la empresa en general. 

 

Portuondo Pichardo (1983), plantea que la empresa es la unidad 

organizativa donde se lleva a cabo el proceso de producción. 

 

En el transcurso del tiempo el concepto desempeño empresarial ha sido 

analizado de diferentes formas. Desde 1880 hasta 1980 el desempeño 

fue analizado solo en función del personal y medido por aquellos 

indicadores financieros y de productividad, que reflejaran el efectivo en 

caja y los resultados operacionales más eficientes. Según Taylor ,1889 

(citado por Silveira Pérez, 2010), consideraba que el análisis y la 

división del trabajo conducirían a mejorar la productividad e incrementar 

la eficiencia en el nivel operacional. El desempeño se visualizaba según 

el bienestar y entrenamiento del personal, basado en la especialización 
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y esquematización del trabajo. Cuanto más  especializados fuesen los  

trabajadores, sus habilidades ejecutando tareas específicas serían 

mayores, obtendrían mejores salarios y por tanto el resto de los 

indicadores conducirían a incrementar las ganancias de la empresa. En 

los años 50, se entendía por desempeño empresarial la medida en que 

una organización como sistema social cumplía sus objetivos; en los 60 y 

los 70, se definió como la capacidad de una entidad para explotar su 

entorno para tener acceso a recursos escasos y ya en los 90 se 

reconoce la necesidad de las percepciones múltiples de los 

interesados directos de la organización, incluidos los que trabajan en 

ella, según plantea Mesa Espinosa (2007) pues se considera que 

existen diferentes expectativas de desempeño y según las mismas será 

la forma de evaluarlo, es decir, que los intereses, por ejemplo, de los 

obreros directos a la producción de una organización determinada, no 

son los mismos que los de los directivos, ni son los mismos que los de 

determinados grupos de interés. Cada uno de estos interesados medirá 

el desempeño de acuerdo a sus percepciones e intereses. Es por esto 

que el autor mencionado, considera el desempeño en el marco actual 

relacionado con la capacidad de la empresa de mantener su misión, 

sus metas, sus programas y sus actividades en armonía con las 

necesidades en evolución de sus miembros e interesados directos. 

 

Pires, 2004 (citado por Silveira Pérez, 2010), define el desempeño 

como la información sobre los resultados obtenidos en los procesos y 

productos que pueden ser evaluados y comparados con relación a 

metas, patrones, resultados pasados y a otros procesos. Por lo que 

puede ser medido de diferentes formas: en un proceso, el desarrollo de 

un producto, en la fuerza de trabajo, en la cadena de suministros y a 

nivel global. Es el cumplimiento, ejercicio, ejecución y actuación que 

se desarrolla dentro de un proceso, medido a través de indicadores que 

cuantifiquen y cualifiquen su resultado. 
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En el marco actual, el desempeño organizacional se relaciona con la 

capacidad de la organización de mantener su misión, sus metas, sus 

programas y sus actividades en armonía con las necesidades en 

evolución de sus miembros e interesados directos. (Mesa Espinosa, 

2007). 

 

En la actualidad, se requiere obligatoriamente tener en cuenta las 

condiciones económicas vigentes y el desarrollo experimentado en el 

mundo empresarial, es por esto que se debe enfocar el desempeño 

primeramente, sobre la perspectiva de los clientes externos, que permita 

lograr altos índices de satisfacción, y además sobre la perspectiva de 

procesos internos que garanticen un uso adecuado de los recursos, 

todo esto orientado a obtener cierto nivel de sostenibilidad financiera y 

crecimiento empresarial. 

 

Cantero Cora (2011), define como desempeño empresarial: “capacidad 

que tiene una empresa para dar cumplimiento a sus metas y objetivos, 

para adaptarse al entorno y hacer un uso racional de los recursos que 

este le proporciona y para cumplir con sus lineamientos estratégicos.”  

 

Desde otra perspectiva, se define el término de desempeño 

organizacional, como: capacidad de la organización que armoniza los 

resultados individuales, grupales y de la propia organización, que 

estimula el rendimiento, reconoce las percepciones de los trabajadores 

y expresa las características de las competencias que esta posee. 
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1.1.2 Proceso de evaluación del desempeño empresarial 
 
 
Para determinar el nivel de desempeño de una organización se requiere 

hacer una evaluación y para evaluarla es necesario medir su estado 

actual y compararlo con el estado deseado, para realizar cualquier 

medición hay que contar con indicadores que se correspondan con la 

variable analizada. Previo a cualquier otro análisis, es importante 

considerar algunas de las definiciones dadas a los términos 

mencionados anteriormente, es por ello que es  imprescindible  la 

concepción de tres conceptos esenciales: los indicadores, la medición 

y la evaluación. 

 

Según Nogueira Rivera (2004), un indicador es un dato o conjunto de 

datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de 

una actividad. De acuerdo con lo planteado por Pérez Campaña (2005), 

los indicadores de desempeño siempre están vinculados a una de las 

perspectivas empresariales, las cuales según esta autora, se clasifican  

en: financieras, de clientes, de procesos internos y de formación y 

crecimiento. Estas perspectivas pueden variar de acuerdo a la misión de 

la entidad, puede que una se manifieste con mayor intensidad que otra 

pero lo importante es conocer que todo indicador se define con un 

objetivo específico, siempre debe responder a algún interés de la 

entidad o de lo contrario seria en vano gastar tiempo y recursos en su 

medición. 

 

El indicador, según Ledo Galano y Osorio Martínez (2009) es una 

expresión cuantitativa que refleja el comportamiento y la dinámica de la 

producción. 

 

Existe una gran cantidad de indicadores, cada uno de los cuales son 

útiles para analizar un comportamiento determinado de una variable o 



 
 

12 
 

grupo de ellas, estos por su gran variedad y cantidad han sido 

agrupados en grandes rubros por varias literaturas, esto depende del 

criterio y el enfoque del investigador, algunas de las clasificaciones 

son: indicadores de cumplimiento, indicadores de eficacia, indicadores de 

eficiencia, indicadores de gestión e indicadores fragmentarios (Ledo 

Galano y Osorio Martínez, 2009). 

 

Se encuentran los indicadores de referencia que se usan para evaluar el 

comportamiento de las diferentes variables. Estos indicadores 

constituyen un conjunto de valores o parámetros que servirán como 

medida para controlar que los resultados finales y parciales del servicio 

cumplen el criterio de máxima satisfacción de los usuarios o clientes. 

Los niveles de referencia más usados son: el histórico, el estándar, 

niveles de la competencia, niveles de consideración política y los 

niveles planificados (citado por Lores Rodríguez y Perdomo Rojas, 2010). 

 

Giral Barnés (2000), plantea en cuanto a la medición del desempeño 

que existe la tendencia en los reportes usuales a informar sobre lo 

sucedido y en cuanto a esto recomienda concentrar la atención una vez 

al año en desarrollar buenos programas de trabajo para lograr los 

objetivos acordados (…), no informando lo realizado de acuerdo a lo 

programado, sino lo que no se ha logrado, pues esto permite concentrar 

la atención de los jefes, en cómo ayudar al responsable a tomar las 

decisiones idóneas para contrarrestar las desviaciones negativas o 

aprovechar las positivas. Fuentes y Hurtado (2007) hacen referencia a la 

utilización de indicadores financieros y operativos para la medición del 

desempeño organizacional. 

 

En la medida en que se entiende que la organización es un sistema 

complejo, que no basta con medir la cantidad de productos o 

servicios, ni la eficiencia con que se llevan a cabo, se entiende el 
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desempeño de una forma más integral. La tendencia al aprendizaje, a 

la gestión del conocimiento, a la innovación y la creatividad, a la 

integración de los procesos, exige que la evaluación del desempeño esté 

basada en un conjunto de indicadores y criterios selectivos, adecuados, 

periódicos e integrales (Mesa Espinosa, 2007). 

 

Evidentemente, un sistema de medición para mejorar el desempeño 

empresarial, no puede contemplar únicamente los resultados financieros. 

Mesa Espinosa (2007), señala que para garantizar la creación de valor 

financiero, hay que asegurar  la creación de  valor  para clientes,  y que  

esto sólo  se  consigue  si hay procesos y desarrollo del capital 

intangible. 

 

Según plantea Mérida, A. (sa), la eficacia y la eficiencia son dos de los 

criterios más usados en la evaluación del desempeño y que por sus 

características están muy relacionados a la productividad y a la calidad. 

 

Estos análisis permiten concluir que en  el proceso de desempeño 

inciden una gran cantidad de variables  y que  en  sentido general 

estas pueden agruparse en dos grandes rubros, las que responden a la 

eficacia y las que responden a la eficiencia. Como resultado del análisis 

efectuado,  el autor  de esta investigación coincide en lo planteado  con  

respecto  a  que  el  proceso  de  la  evaluación  del  desempeño 

empresarial  implica  la  definición  de  indicadores,  su  medición  y  por  

último  su evaluación. 

 

En su investigación Hernández Torres, M. (2001), presenta lo que se 

denomina el triángulo del desempeño que se muestra en la figura 2, 

cuyos lados expresan las relaciones entre los elementos o vértices 

objeto del desempeño empresarial: relación resultados/recursos 

(eficiencia); relación efectos en el entorno/resultados (eficacia); relación 
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efectos en el entorno/recursos (mejora del valor).En este estudio se 

hace referencia una  vez  más a  la  amplitud  que encierra  este  término 

y  además  a  la relación estrecha que existe entre el mismo y la eficacia 

y eficiencia de una empresa. Los beneficios que una organización puede 

obtener al elevar su nivel de desempeño se corresponden de una u 

otra forma a mejoras en estas variables. Los impactos positivos de los 

servicios prestados en los clientes, el cumplimiento de metas de 

diversa índole, se traducen en mejoras de la eficacia. El incremento 

de la productividad, de la rentabilidad, de los beneficios financieros 

generalmente son resultados de una mejor eficiencia. 

F I GU R A 2. E L T R I Á N G U L O DE L DE S E M P E Ñ O 

 

 

Fuente: Hernández Torres, 2001. La Habana - Cuba 
 
 

Por estas razones se hace necesario en esta investigación profundizar 

aún más en las relaciones mencionadas. 

 

1.2 Relación del desempeño empresarial con eficacia y la 

eficiencia empresariales. 

 
La eficiencia y la eficacia constituyen variables esenciales en la 

medición del desempeño de toda organización, independientemente en el 

sector que esta se desenvuelva. Con vistas a conocer mejor este 
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vínculo indisoluble se necesita entender primordialmente las 

características esenciales que acompañan estas definiciones.  

 

Desempeño empresarial y eficacia empresarial. Indicadores de eficacia 
 
 
Este término surge del latín “efficax”: eficaz, que expresa que tiene 

el poder de producir el efecto deseado, Mayo Alegre (2009). En el DLE, 

se define eficacia como: poder para producir un efecto; y eficaz: activo, 

que tiene la facultad de lograr realmente un resultado físico o moral. 

 

Alama Belamaric (2001), conceptualiza la eficacia como: eficiencia con 

el logro de objetivos. Es la capacidad de la organización para cumplir 

con la misión y abarca desde  la  satisfacción  del  cliente  y  los  

productores,  capacidad  para  producir  con calidad, hasta la 

adaptabilidad a los cambios y el desarrollo de la organización. También 

se considera que este concepto está ligado a la productividad y ayuda 

a aumentar el valor agregado, (Noda Hernández, 2004), pues teniendo 

en cuenta las expectativas del cliente, se le pueden añadir valores al 

producto que este realmente perciba y que lo motiven a comprar más. 

 

La eficacia hace referencia al impacto o efecto de una acción llevada a 

cabo en las mejores condiciones posibles o experimentales 

(http://desalud.wordpress.com). Se considera que la eficacia esta ligada 

indiscutiblemente a los resultados y de acuerdo con Marrero Fornaris 

(2002) y Pérez Campaña (2005) se incluye dentro de estos resultados 

el impacto del producto ofrecido en los clientes. 

 

La eficacia mide los resultados alcanzados en función de los objetivos 

que se han propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen 

alineados con la visión que se ha definido. Mayor eficacia se logra en 

la medida e n  que las distintas etapas necesarias para arribar a esos 
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objetivos, se cumplen de manera organizada y ordenada sobre la base 

de su prioridad e importancia.  

 

La ISO 9000:2005, define eficacia como: grado en que se realizan las 

actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

 

Peter Druker plantea que: ¨ eficacia es hacer las cosas correctas ¨, 

(Bravo, 2006), o sea que la organización defina los objetivos de acuerdo 

a necesidades y expectativas reales de sus clientes, porque no hay nada 

más inútil que hacer correctamente lo que a nadie le interesa, de acuerdo 

a otra idea expresada por este investigador. 

 

Según Ledo Galano y Osorio Martínez (2009) la eficacia es la 

capacidad que tiene cualquier organización productiva de lograr el 

resultado previsto en el tiempo fijado y en correspondencia con el 

objetivo trazado. 

 

Mayo Alegre (2009), considera a la eficacia como “el estado en que 

un individuo, grupo  u  organización  ha  alcanzado  los  objetivos  

establecidos.  Es  el  criterio institucional que revela la capacidad 

administrativa para alcanzar las metas o resultados propuestos”. 

 

Según Cantero Cora (2011), la eficacia empresarial, es el poder que 

tienen las empresas para producir un determinado efecto físico o moral. 

 

En la medición de la eficacia se hace necesario contar con indicadores 

concretos a través de los cuales se logre obtener una idea real del 

comportamiento de esta. Por lo que es ineludible realizar un análisis de 

estos. 
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Indicadores de eficacia 
 
 
Los indicadores de eficacia indican capacidad o acierto en la 

consecución de tareas y(o) trabajos, o sea estos miden el logro de los 

resultados y objetivos de la organización. Todas las empresas están 

diseñadas para producir algo, (producto o servicio), que debe satisfacer 

una necesidad determinada de un grupo de clientes, (personas, 

empresas, organizaciones gubernamentales etc.).  

 

La característica que si debe ser común para todo tipo de empresas es 

que diseñan su nivel de servicio para lograr que sus clientes externos 

estén satisfechos, este es el objetivo o resultado principal que debe 

buscar una empresa, si los productos que oferta la misma no son del 

agrado de los clientes entonces esta pierde su razón de ser. 

 

Nivel de servicio plan y real3 
 
 
El diseño del servicio se desarrolla sobre la base de la investigación de 

cuáles son los atributos esenciales y el nivel deseado por el cliente para 

cada uno de ellos, tarea que corresponde a la alta gerencia o dirección; 

parte de definir como estará diseñada la calidad del servicio a partir de 

cada una de sus dimensiones esenciales; o sea se diseña el QUÉ se va a 

ofertar (producto), CÓMO (servicio) y en QUÉ CONDICIONES (ambiente). 

(…). Sin embargo, es durante el DESEMPEÑO (…), cuando puede 

comprobarse la efectividad de lo diseñado y su grado de correspondencia 

con las expectativas del cliente (…). Es en este momento donde se cierra 

un ciclo y se inicia otro, pues las percepciones de los clientes van a 

favorecer o empeorar la imagen de la organización. (Noda Hernández, 

2004). 

                                                

Tomado de Lores Rodríguez y Perdomo Rojas, 2010. 
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El servicio que se oferta realmente, no siempre va a estar en total 

correspondencia con el que se planifica. En esta investigación se valora 

el nivel de servicio planificado y real desde dos perspectivas, la primera y 

más importante es la que va orientada al cliente externo con el índice 

de satisfacción del cliente (ISC), y la segunda perspectiva va orientada 

al funcionamiento de los procesos internos, evaluando la capacidad de 

trabajo sin fallos del sistema con la fiabilidad F(s). 

 

El ISC, se medirá a partir de las percepciones de los clientes respecto al 

desempeño del servicio, en lo relativo a dimensiones de calidad o 

atributos esenciales y según Noda Hernández (2004)1, pudieran 

presentarse tres situaciones: (1) que se superen las expectativas; (2), 

que se cumplan o (3), que el desempeño sea inferior a lo deseado; 

sólo si se logra un desempeño superior o al menos igual al esperado por 

el cliente se podrá lograr una promoción gratuita del servicio y la 

posibilidad de que regrese el cliente. 

 

La satisfacción del cliente, depende de una serie de características 

propias  del servicio que este valora, a estas características se le 

denomina atributos esenciales, que son las características mínimas 

exigibles por el cliente para que sienta que lo que recibe le satisface, 

aquellos componentes del servicio que el cliente valora de forma 

especial y puede percibir con claridad por separado. (Pérez Granado y 

Cruz González, 2008). De estas características y la valoración del 

estado actual que el cliente percibe de las mismas depende su grado de 

satisfacción. 

 

Para lograr la satisfacción esperada se deben garantizar una serie de 

recursos y condiciones que  se mantengan  estables en  el  tiempo  y  

que garanticen el funcionamiento óptimo del servicio, para conocer la 
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capacidad que tiene el sistema de funcionar sin fallos se mide la 

fiabilidad, F(s). 

 

En esta investigación, se considera que una empresa trabaja de forma 

similar a un sistema en serie, donde cada uno de sus componentes 

juega un papel fundamental, en caso de fallar uno de sus componentes, 

el sistema dejaría de funcionar,  la fiabilidad  mide  la  probabilidad  que  

tiene  una  empresa  de funcionar  durante  un determinado período de 

tiempo sin que ninguno de sus componentes fundamentales falle, estos 

componentes se miden a través de las variables esenciales. 

 

Es por estas consideraciones, que la expresión de cálculo para 

determinar la fiabilidad es una productoria de la probabilidad de éxito de 

las variables del sistema empresarial, que dan como resultado la 

probabilidad de éxito de la empresa. Al emplear la productoria se 

garantiza que se cumpla el principio de que si el funcionamiento de 

alguno de estos componentes fuese nulo, el sistema no podría 

funcionar, y además de esta forma la penalización por cada 

componente que tenga un mal funcionamiento es mucho mayor. 

 

De acuerdo al enfoque con que se trabaje, deben ser las variables 

que se seleccionarán para medirlo. Las variables más usadas son 

calidad, cantidad de surtidos, precios, costos y oportunidad, la forma de 

medirlas varía de acuerdo al tipo de información que se use. 

 

Una empresa es creada para generar utilidades que le permitan su 

sostén y evolución, es por esto que sus objetivos generales giran en 

torno a esta idea y la eficacia se refiere sobre todas las cosas al logro 

de estos objetivos. Si una empresa logra ser eficaz se puede decir que 

ha alcanzado una condición indispensable para obtener un buen 

desempeño, pero aún no se puede afirmar que realmente lo haya 
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alcanzado, pues si no ha dado la debida utilización a sus recursos se 

afectaría el mismo, el cual quizás no sea negativo pero tampoco sería el 

óptimo, es por esto que es necesario analizar la relación que existe 

entre desempeño empresarial y eficiencia. 

 

Desempeño empresarial y eficiencia empresarial. Indicadores de 
eficiencia 
 
 
El segundo concepto abordado para evaluar el desempeño de una 

empresa es la eficiencia. Cada organización tiene cierto nivel de 

recursos para suministrar bienes y servicios y debe funcionar dentro de 

esas limitaciones. Cuando los resultados de una organización se miden 

en relación con sus recursos, la unidad de medida es la eficiencia. 

Este término proviene del latín “efficientia” que expresa: acción, 

fuerza, virtud de producir (Mayo Alegre, 2009). En el DLE, se define 

como: virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 

 

En términos empresariales desde que se comenzó a hablar de eficiencia 

se planteó que establecía una relación entre resultados y gastos que 

se originan para alcanzarlos, en cuanto a esto no ha existido 

discrepancia, también se considera una medida que lleva implícita una 

cualidad y que es de carácter relativo, mientras que el efecto es de 

carácter absoluto de acuerdo con Portuondo Pichardo (1983). 

 

Giral Barnés (2000) plantea que para ser eficiente hay que hacer las 

cosas bien desde la primera vez, sin desperdicios ni rechazos. 

 

La ISO 9000:2005, plantea que eficiencia es la relación entre el resultado 

alcanzado y los recursos utilizados. 

 

A medida que avanzaron los estudios, en cuanto al tema, fueron 

evolucionando los conceptos, algunos autores continuaron compartiendo 
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conceptos estrechos (relación entre resultados y gastos) y otros los 

ampliaron siendo un poco más explicativos, considerando por ejemplo 

que los gastos en que se incurre para alcanzar estos resultados y 

objetivos deseados, se clasifican en materiales, financieros y humanos 

(Portuondo Pichardo, 1983 y Pérez Campaña, 2005). Otras 

bibliografías expresan que eficiencia es el cociente de resultados 

obtenidos (outputs) e insumos utilizados (inputs) (Mayo Alegre, 2009). 

 

Osorio Martínez (2009), aborda además, tres conceptos por separado; 

eficiencia técnica, eficiencia económica y eficiencia social. La eficiencia 

técnica es la capacidad que tiene la técnica o el proceso tecnológico 

de consumir y transformar determinados recursos (insumos o inputs) 

reportando el máximo de resultados productivos (ingresos o output). No 

incluye los movimientos monetarios ni el tiempo de trabajo invertido. La 

eficiencia económica expresa la relación entre resultados y gastos 

medidos en unidades de tiempo de trabajo o en dinero, generalmente se 

expresa como relación entre ingresos y gastos monetarios. Es la  

forma fundamental de la eficiencia, lo cual no justifica su 

sobrevaloración. La eficiencia social está relacionada con el impacto 

de la producción en el mejoramiento del bienestar y del desarrollo 

humano de la población, incluye todos los aspectos relacionados con los 

problemas medioambientales. 

 

En la década de los años 30, los científicos marxistas comienzan a 

analizar el término eficiencia de la producción de la economía socialista 

como un problema científico. Toman como base para su análisis, 

entre otras, la teoría valor-trabajo de Carlos Marx, su teoría de la 

plusvalía, la teoría marxista de la reproducción, la teoría sobre el 

objetivo de la producción y los principios marxistas-leninistas sobre el 

socialismo como sistema económico, (Ledo Galano y Osorio Martínez, 

2009). Ecuador como país con una economía capitalista pero que ha 
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experimentado ciertos cambios hacia una tenencia socialista y que 

además está aún en vías de desarrollo, no puede ignorar este tema en 

sus empresas. 

 

A efectos de esta investigación se asume el concepto de (Portuondo 

Pichardo, 1983 y Pérez Campaña, 2005), por su carácter integrador, 

ya que expresa que: “es la relación entre resultados y gastos que se 

originan para alcanzarlos” y clasifican los gastos en materiales, 

financieros y humanos. 

 

Al igual que en la medición de la eficacia, en la eficiencia se debe contar 

con indicadores concretos que den una medida de efectiva del proceder 

de esta. 

 
Indicadores de eficiencia4 
 
 

Como la eficiencia vincula los resultados con los gastos, los indicadores 

de eficiencia vinculan indicadores de resultado y  de gastos. 

Los indicadores de eficiencia aunque no se relacionan únicamente con 

resultados económicos generalmente se trabajan con una perspectiva 

financiera dentro de la organización, aunque también guardan mucha 

relación con los procesos internos de la misma. 

De forma general la expresión de un indicador de eficiencia es la  
siguiente: 
 

 
Dónde: 
 

Ie: Indicador de eficiencia R: Resultado G: Gasto 
 
 

Los indicadores de eficiencia pueden obtenerse a partir de indicadores de 

                                                
4 Lores Rodríguez y Perdomo Rojas, 2010. 
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resultados y gastos expresados tanto en unidades físicas como en valor. 

En el caso de los resultados de la producción, es factible expresarlos 

tanto en unidades físicas como en valor. Estos indicadores pueden ser 

generales y específicos, en dependencia del nivel de amplitud  de  la  

información aportada. 

 

Como se planteó anteriormente, el término eficiencia abarca toda una 

serie de aspectos, es por ello que existe una gran discusión en torno a la 

determinación de un indicador generalizador, que resuelva la tan difícil 

tarea de expresar en una sola magnitud cuantitativa un fenómeno tan 

amplio y complejo como es la eficiencia de la producción. En la presente 

investigación se logra tal propósito empleando el método propuesto por 

Ledo Galano y Osorio Martínez (2009) en su investigación en el cual se 

unen toda una serie de indicadores fragmentarios que dan lugar a un 

índice de eficiencia empresarial, el cual se usa posteriormente con el 

objetivo de obtener un indicador global de desempeño empresarial. 

 

Una entidad que logre ser eficaz y eficiente debe  obtener  un  

desempeño satisfactorio. También hay que considerar que por el hecho 

de haber analizado las relaciones del desempeño con eficacia y con 

eficiencia por separado, no quiere decir que estos últimos términos sean 

mutuamente excluyentes, pues aunque eficacia no implica eficiencia el 

logro de la eficiencia pasa necesariamente por la búsqueda de eficacia 

por tanto estos conceptos están muy relacionados. 

 

Las consideraciones anteriores permitieron concluir que para que las 

organizaciones logren alcanzar un desempeño satisfactorio se requiere 

obligatoriamente que la empresa sea eficaz y eficiente, ambas a la vez, 

pues cualquier desviación negativa en alguna de estas variables 

afectaría a la otra, en el corto o largo plazo. 
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1.3 Enfoque basado en procesos en relación con el desempeño 
empresarial 

 
 
El alto desarrollo (…) en que se mueven actualmente las empresas 

provoca grandes impactos sobre su capacidad para cumplir las metas y 

objetivos. Se hace necesario que estas tengan bien definidos los 

procesos que la integran, así como su aplicación y la relación que existe 

entre cada uno de ellos y los métodos para lograr el control de estos, de 

manera que sean eficaces, para asegurar la disponibilidad de recursos e 

información necesaria para tributar y darles seguimiento a dichos 

procesos. (Cantero Cora, 2011). 

 

Es imprescindible realizar un análisis de la definición de proceso antes de 

abordar e enfoque  en  proceso.  Muchos  han  sido  los  autores  que  se  

han  pronunciado  al respecto (Zaratiegui, J. R. 1999; Trischelr, W. E, 

2000; Martín, S y Mallol A. 2002; Nogueira  D.,  Medina A.,  Nogueira C.  

2004;  Hernández  Concepción 2005;  Garau Jaume, 2005; Sandoval 

Herrera, 2007; Serrano Martínez, 2009;  Abdullah, A. 2009 y Cantero  

Cora,  2011),además  este  concepto  ha  sido  abordado  en  las  normas 

francesas (2000), Norma Internacional ISO 9001 (2000) y la NC ISO 9000 

(2005). Entre los autores anteriormente citados existen grandes  

convergencias  entre  las definiciones formuladas, estos en sentido general 

consideran al proceso como un conjunto de actividades ordenadas, donde 

se emplean recursos que son transformados  en  productos  o  servicios.   

 

Los  rasgos  distintivos  asociados  a  este concepto   son   la   definición   

de términos: proveedores, entradas, actividades, transformación, salidas y 

clientes. 

 
(Sandoval Herrera, 2007). Existen marcadas diferencias en la 

clasificación de los procesos por diferentes autores, según el colectivo 
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de autores del CETDIR5 los procesos se clasifican en: procesos 

principales, de apoyo, de gestión, claves y limitantes. Los procesos 

principales, son los que se inician en un requerimiento del cliente y 

terminan con la satisfacción del mismo; los de apoyo son los que 

facilitan la operación de los principales, los de gestión están 

relacionados con la dirección de los anteriores, los claves o estratégicos 

son portadores de las competencias distintivas  de  la organización y 

agregan valor para el cliente, y los limitantes son los que constituyen 

barreras para alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Porter6 expresa que los procesos se dividen en dos grandes grupos: 

procesos claves y de soporte o apoyo. Los procesos claves son los que 

conforman el ciclo productivo de la empresa, y los de soporte o 

apoyo, son actividades que hacen posible la realización de actividades 

primarias y permiten el funcionamiento de la empresa. 

Por otra parte, la norma Francesa del 2000, refiere que los procesos se 

clasifican en procesos operativos o de realización, de apoyo o 

auxiliares y de dirección o de control. Los procesos operativos o de 

realización, contribuyen directamente a la realización del producto, 

desde la definición de la necesidad del cliente hasta su satisfacción. 

Los procesos de apoyo o auxiliares son aquellos que contribuyen al 

buen desarrollo de los procesos de realización aportándoles los recursos 

necesarios y por último los procesos de dirección o de control que 

contribuyen a determinar la política y desplegar los objetivos en el 

organismo. 

La autora de esta investigación asume como referencia la clasificación 

ofrecida por la norma Francesa del 2000 ya que resulta pertinente con 

relación al objeto de estudio. Las nuevas tendencias examinan a las 

                                                
5 Citado por Sandoval Herrera; Hernández Torres, (2007) 
6 Citado por Sandoval Herrera; Hernández Torres, (2007) 
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empresas en forma de un sistema que trabaja con un enfoque basado en 

procesos: todas sus partes trabajan en post de la misión general  de  la  

organización  y  no  según  los  intereses  particulares  de  sus  áreas 

funcionales. 

 

El enfoque basado en procesos o gestión por procesos, es la forma más 

eficaz para desarrollar acciones que satisfagan las necesidades de los 

usuarios internos y externos con información relevante, oportuna y 

precisa que facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas, si 

se definen bien la misión y los objetivos de los procesos en términos 

de valor agregado, percibido por los clientes, automáticamente se  

revelarán  aquellas actividades consideradas como imprescindibles o, por 

el contrario, las que son ineficaces2. (Cantero Cora 2011). 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, 

junto con la identificación  e  interacciones  de  estos  procesos,  así  

como  su  gestión,  puede denominarse como: “enfoque basado en 

procesos”. Hernández Concepción (2005). La  Norma  Internacional  ISO  

9000:  2000  promueve  la  adopción de  un  enfoque basado en 

procesos para el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia y 

eficiencia de un sistema de gestión de la calidad con el fin de alcanzar la 

satisfacción de las partes interesadas mediante el cumplimiento de sus 

requisitos (Cantero Cora, 2011). 

Se considera que l a  contribución fundamental de la gestión por 

procesos radica, en gestionar integralmente cada una de las 

transacciones que se realizan en la organización. La aplicación del 

enfoque de la gestión en procesos genera además un aumento 

considerable de la satisfacción de sus clientes pues logra integrar las 

personas con los procesos, lo cual trae aparejado un importante 

incremento de la productividad, mejoras en el desempeño de estos y 

por ende en el desempeño de la organización. 
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Se puede agregar además, que el enfoque basado en procesos 

constituye uno de los principios de gestión de la calidad, según lo que 

establece la Norma ISO 9000: 2000, pudiendo ser empleado por la 

organización para la mejora continua de su desempeño empresarial. 

 

Considerando la importancia  del tema analizado,  se han desarrollado 

varias propuestas metodológicas que contribuyen a la mejora de los 

procesos de la empresa y del desempeño en general. 

 

1.4 Análisis de los enfoques que tributan a mejorar el desempeño 

empresarial en Ecuador. 

 
Primeramente, hay que analizar un conjunto de situaciones que han 

condicionado el desarrollo y el desempeño de las organizaciones en 

Ecuador. 

 

El desempeño del sector empresarial ecuatoriano, se ha visto afectado 

por una serie de situaciones a lo largo del proceso. Poco a poco la 

economía ha logrado salir adelante, pero la experiencia en este campo 

no era la suficiente. Unos años más tarde se empiezan a adoptar 

algunas filosofías como la dirección por objetivos, que trajeron impactos 

positivos para las empresas principalmente la del sector público. A finales 

de la década pasada y con la llegada al poder de un partido político con 

tendencia izquierdista, la necesidad de mejorar el desempeño de las 

empresas se hizo aún mayor, desde entonces se han ido incorporando 

nuevas técnicas y procedimientos logrando resultados satisfactorios pero 

aún queda mucho camino por recorrer. 

 

En Ecuador  muy pocas entidades cuentan con algún método específico 

que les permita evaluar su desempeño, generalmente lo hacen por 

medio de los tradicionales indicadores financieros y en algunos casos 
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consideran algunos operativos. 

 

Para el mejoramiento del proceso de evaluación del desempeño 

empresarial en general se han desarrollado múltiples propuestas 

metodológicas (Leyva Cardeñosa et al 2005; Hernández Concepción 

2005; Silveira Mariño, 2008;  Ledo  Galano  y Osorio Martínez, 2009; 

Mayo Alegre, 2009; Lores Rodríguez y Perdomo Rojas, 2010; Cantero 

Cora, 2011, Hernández Cruzata, 2008), estás en sus análisis, abordan 

aristas diferentes sobre este tema manifestándose como regularidad la 

aparición de las variables eficiencia y eficacia, así como la concepción en 

mayor o menor grado el análisis de los procesos. El autor de esta 

investigación desarrolló una comparación con vistas a determinar si 

estás se orientan a la eficiencia, eficacia, al enfoque en procesos y 

finalmente si evalúan el desempeño de la organización a partir de 

indicadores. 

 

En el estudio desarrollado por Leyva Cardeñosa (2005), incluye 

indicadores tanto de eficiencia como de eficacia, pero no incorpora en su 

estudio el enfoque por procesos. La propuesta de Hernández 

Concepción (2005), se basa en el enfoque en procesos planteado en las 

normas ISO 9000. Tiene como objetivo diagnosticar y perfeccionar el 

funcionamiento de la organización determinando cuáles son los 

problemas que impiden alcanzar los resultados esperados y el 

cumplimiento de su misión. Sin embargo, no establece indicadores para 

el diagnóstico de la gestión económica financiera como parte del 

proceso estratégico, ni para los procesos operativos, no declara 

explícitamente que indicadores son de eficiencia y de eficacia. 

 

Otros autores que trabajan la evaluación del desempeño son: Silveira 

Meriño (2008) donde el proceso de evaluación está fundamentalmente 

sustentado en el análisis de la eficiencia económica, no se considera de 
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forma explícita la perspectiva enfocada a la eficacia, solo se profundiza 

en los aspectos relacionados con la organización de los procesos a 

pesar de que puedan existir problemas de otra naturaleza además el 

diagnóstico no permite tener una idea concreta del nivel de desempeño 

alcanzado. Otra propuesta es la de Ledo Galano y Osorio Martínez 

(2009), estos profundizan en la categoría de eficiencia en sus diferentes 

perspectivas y como  elemento diferenciador de otros análisis se destaca 

la definición de indicadores fragmentarios y de rangos estandarizados, 

para obtener un indicador generalizador de eficiencia, pero no se 

considera la perspectiva de la eficacia y no tiene como objetivo 

evaluar el desempeño.  

 

Mayo Alegre (2009), desarrolla un modelo basado en la eficacia donde 

trabaja esta categoría eficacia superior a la de  eficiencia, no obstante 

a ello en reiteradas ocasiones establecen medir la eficacia con 

indicadores de eficiencia, es decir no se delimitan cuales son 

indicadores de un tipo u otro, este modelo no tiene como objetivo 

evaluar desempeño, solo medir eficacia. 

 

Es de destacar la propuesta relacionada con la evaluación y mejora del 

desempeño empresarial a partir de indicadores de eficacia y eficiencia, 

realizada por Lores Rodríguez y Perdomo Rojas (2010), en esta se llega 

a evaluar el desempeño empresarial, integrando las perspectivas de 

eficacia y eficiencia en un indicador generalizador, aplicando para ello el 

método de indicadores ponderados y estandarizados, aunque carece del 

enfoque en procesos, al no realizar el análisis de las causas raíces por 

procesos, así como de detallar con mayor precisión las etapas.   

 

Finalmente, en el estudio desarrollado por Cantero Cora (2011), 

relacionado con el mejoramiento de la evaluación del desempeño 

empresarial a partir de un enfoque basado en procesos, se logra 
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integrar coherentemente indicadores en términos de eficacia y 

eficiencia en la prestación de los servicios, estableciendo los patrones de 

referencias para el diagnóstico de cada uno de los procesos que integran 

a la empresa, pero no se llega a emitir como resultado la evaluación del 

comportamiento de esta. 

 

Debe destacarse que entre los autores anteriores existen las 

siguientes coincidencias: 

 

 Persiguen como finalidad alcanzar la eficiencia y la eficacia 

organizacional en mayor o menor medida 

 La adopción del enfoque basado en proceso es limitado 
 
 No  se  establecen  indicadores  de  comparación  para  realizar  el  

proceso  de evaluación del desempeño empresarial (indicador 

generalizador) 

 
Lo anterior se resume en la tabla 1. 
 
 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

 
Fuente: varios autores  
Elaboración: autora 

Enfoques Año Variables que analiza explícitamente Indicadores 

Eficiencia Eficacia Enfoque 
 

Leyva Cardeñosa 2005 X X  Independientes 
Hernández 
Concepción 

2005   X Independientes 

Silveira Mariño 2008 X   Independientes 
Hernandez Cruzata 2008  X X Independientes 
Ledo Galano y 
Osorio Martínez 

2009 X   Independientes 

Mayo Alegre 2009  X  Independientes 
Lores  Rodríguez  y 
Perdomo Rojas 

2010 X X  Generalizador 

Cantero Cora 2011 X X X Independientes 
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1.5 El turismo en ecuador y en la provincia de esmeraldas. 
 
 
En Ecuador el turismo al igual que en el resto del mundo tuvo su auge 

a partir de los años 50 del pasado siglo. El incremento del turismo estuvo 

marcado fundamentalmente por la presencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica como el principal emisor de turistas. En esta época 

predominó el turismo de ciudad, no siendo las playas y otros atractivos 

naturales aprovechados óptimamente. A partir de esa época y con el 

desarrollo de la economía, el turismo se  dirigió a otros programas 

importantes del país, por lo que se comienza a potenciar 

fundamentalmente el turismo nacional, hecho que condicionó una 

estructura habitacional poco competitiva como producto internacional. 

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad 

de sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de 

flora y fauna. Cuenta con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las 

especies de mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 

358 y los mamíferos 258, entre otras. Ecuador está considerado como 

uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del 

planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 del 

mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas 

por el Estado. Asimismo, ofrece atractivos históricos como Quito, 

gastronómicos y una variedad de culturas y tradiciones. 

 

Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de 

la Cordillera de los Andes, con 70 volcanes, siendo el más alto 

el Chimborazo, con 6310 msnm.1 Al oeste de los Andes se presentan 

el Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, la Amazonia. Es el 

país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el 

mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye las islas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_Volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo


 
 

32 
 

Galápagos 1000 km al oeste de la costa, se encuentra 

la biodiversidad más densa del planeta. 

 

El Ministerio de información y Turismo fue creado el 10 de agosto 

de 1992, al inicio del Gobierno de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al 

turismo como una actividad fundamental para el desarrollo económico y 

social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en junio 

de 1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la información, para 

que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad. 

 

Esmeraldas es una ciudad capital de la Provincia de Esmeraldas, en la 

zona noroccidental del territorio ecuatoriano a 318 km de Quito. La playa 

de la ciudad de Esmeraldas es hermosa y tiene fines de semana con 

atención culinaria, vida nocturna y bastante diversión. 

 

Playas, selvas vírgenes, indígenas cayapas, marimba y danza afro-

ecuatoriana, zona arqueológica La Tolita, islas, flora y fauna. 

 

Cerca de esta pequeña ciudad, que limita al norte con la frontera 

colombiana y al oeste con el Océano Pacífico, existen playas que no 

están más allá de los 30 km de distancia y que cuentan con la 

infraestructura hotelera que satisfacen los exigentes gustos de los turistas. 

Hacia el suroeste, a 11 km, Same se levanta en medio de palmeras y 

aguas cristalinas. 

 

Para el paladar se prueba el "encocado de pescado", preparado con jugo 

de coco, muy popular entre moradores y viajeros. Otros platos típicos son: 

el tapao, a base de pescado y plátano, patacones, empanadas, bolas y 

bolones de verde, también con plátano como base. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Sixto_Dur%C3%A1n_Ball%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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El Ecuador, es un país turístico por excelencia y se ha esforzado por 

muchos años en dar prioridad al desarrollo del turismo en varias 

categorías (turismo de playa, ecológico, de aventura, etc.) es por eso que 

el Gobierno toma en cuenta estas actividades dentro del presupuesto 

estatal y por medio del Banco Nacional y otras instituciones financieras, 

hacen posible el financiamiento para la creación y desarrollo de la 

actividad turística en todo el país7. 

 

Por esta razón, se busca lograr que la Provincia de Esmeraldas y en 

especial los sectores turísticos, se adapten al nuevo sistema de economía 

para alcanzar el máximo rendimiento de los recursos naturales que posee, 

es por ello en la provincia no existe un solo cantón en el que no existan 

hoteles, hosterías, moteles, etc. que buscan brindar el mejor servicio a 

sus clientes en todo aspecto, y con el aprovechamiento de las bondades 

de sus climas y la belleza de sus paisajes hacen más fructífera la 

actividad de la hotelería en esta localidad.  

  

En el Cantón Esmeraldas, existe un gran flujo de turistas tanto nacionales 

como internacionales que ingresan en busca de esparcimiento y por ende 

en busca de alojamiento con buena atención, excelente espacio y con 

precios módicos.  

  

Por lo tanto analizando brevemente el mercado y aprovechando las 

ventajas turísticas que ofrece la provincia, se considera la posibilidad de 

acaparar un mercado el cual en algunas temporadas ha llegado a 

saturarse, es por esa la razón de buscar mejores alternativas que 

posibiliten elevar el desempeño de los trabajadores del sector en aras de 

lograr mejor servicio. 

 

                                                
7 Tomado de: http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream} 
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La hotelería en Esmeraldas no ha logrado desarrollar su potencial, debido 

a que los servicios que se brindan no satisfacen las expectativas de los 

clientes, lo que impide el crecimiento y desarrollo de las empresas 

dedicadas a esta actividad, deficiencias que reflejan una baja en la 

economía general de este sector.  

 

Hoy el país está luchando incansablemente por darle una visión al 

mundo mucho más atractiva, de los destinos turísticos que posee 

Ecuador, se ve con mucha más fuerza como el turismo internacional ha 

ido creciendo y fortaleciéndose cada vez más. 
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CAPÍTULO 2.  

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 

2.1 Método de concordancia de Kendall 

 

Atendiendo al análisis de los datos anteriores y las posibles conclusiones 

que se pueden derivar del mismo, es necesario realizar un estudio que 

permita relacionar los resultados parciales obtenidos con el juicio que 

pueden emitir un grupo de expertos con amplio conocimiento en el tema 

de la banca, específicamente en el área de riesgo. Para ello es necesario 

aplicar el método de Concordancia de Kendall ( GUAGLIANONI , 2009), el 

mismo permite hacer un análisis cuantitativo de los atributos que serán 

analizados posteriormente en un cuestionario que será aplicado a los dos 

grupos involucrados en el proceso de otorgamiento de crédito, en la 

cartera comercial, que no son más que los trabajadores o especialista de 

la entidad y los cliente. 

 

En la selección de los integrantes del grupo se utilizó el método de 

expertos8 para validar primeramente las variables a medir en el 

cuestionario que fue aplicado posteriormente y luego validar la propuesta 

que será presentada en el último capítulo de esta investigación,  

sustentada  en  sus  conocimientos  y  experiencia.  En  consecuencia,  se 

confeccionó un listado inicial de las personas que cumplían los requisitos 

para ser considerados expertos en análisis de crédito y riesgo. 

 

Para efectuar este paso, se comenzó listando todos los criterios que el 

grupo estime a través de técnicas de generación de ideas. Una vez 

listados se procede a definir los relevantes a través del método Delphi, 

donde se seleccionan aquellos criterios cuyo coeficiente de concordancia 

                                                
8 Hurtado de Mendoza Fernández, Sandra. “Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método  

DELPHY”. Año 2002. www.ub.es/histodidactica/epistemología/delphy.htm 
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(CC.) sea superior al 75%. 

 

Se utiliza el método de Kendall para ponderar los criterios para la 

selección de los atributos a considerar. Se emplea una escala 

descendente donde al criterio más importante se le señala por el valor “n” 

y al menos importante con el valor 1. 

 

Para  realizar  este  análisis,  debido  al  nivel  de incertidumbre existente, 

fue escogido y utilizando los criterios basados en la distribución binomial 

de probabilidad, con un valor de la constante K igual a 6,6564 para un 

nivel de confianza del 99%, una proporción estimada de errores de los 

expertos del 3% y un nivel de precisión del 15%. El cálculo arrojó una 

necesidad de 8,6 expertos, la cual fue aproximada a 9. Los cálculos 

realizados fueron los siguientes: 

 

                 (2.1) 

= = 8.608944 ≈ 9 

Donde: 

 

p: Proporción estimada de error de los expertos  

k: Constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido  

i: Nivel de precisión deseado  

M: Cantidad de expertos  

 

Los valores de K se ofrecen a continuación: 

NIVEL DE 

CONFIANZA (%) 

VALORES DE 

k 

99 6,6564 

95 3,8416 

90 2,6896 
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Para la selección de la comunidad de expertos a utilizar en la obtención 

de los pesos de importancia  relativa  de  los  atributos (W),  se  

establecen  los  siguientes  requisitos generales:  

 

⇒ Interés en participar en el estudio: el personal experto debe estar de 

antemano motivado a participar y a ofrecer sus criterios sin prejuicios de 

ninguna índole.  

 

⇒ Poseer   una   formación   de   tipo   empresarial   en   general,   sin   

importar   las especializaciones.  

 

⇒ Competencia profesional: deben poseer un nivel de formación superior 

y estar relacionados, en alguna medida, con las teorías y conceptos sobre 

los que se fundamenta el problema abordado.  

 

⇒ Objetividad: ser profundo y objetivo en los análisis y juicios aportados.  

⇒ No estar comprometido con los resultados, de manera tal, que sus 

motivaciones e intereses individuales no se superpongan con el problema 

abordado, evidenciando imparcialidad. 

 

2.1.1 Determinación de los atributos  

 

Después de determinar el número de expertos, se pasó a considerar la 

lista de atributos que se muestra en el anexo 2, las mismas que 

permitieron seleccionar los elementos más importantes que fueron 

evaluados en el cuestionario. Estos elementos sirvieran de mucha ayuda 

para evaluar cómo se encuentra funcionando la gestión del riesgo 

crediticio en el Banco P. de Ecuador. 
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2.1.1.1 Análisis de la concordancia y consistencia  del  juicio de 

los expertos. 

 

Una vez aplicadas las listas de atributos se procedió al análisis de la 

concordancia entre los expertos, para ello se calculó el coeficiente de 

concordancia (W) de Kendall, para determinar la concordancia se 

analizaron 14 atributos, donde los expertos deberían darle una 

ponderación a cada uno de esos atributos de 1 a 14 de una escala de 

Likert, donde el de mayor peso es el 7 y el de menor peso será el 1. 

Tomando los resultados de la evaluación de los expertos, el mismo arrojó 

como resultado que existe concordancia entre los expertos al ser W igual 

a 0,59503072; por lo que se puede decir que es confiable el juicio emitido 

por los mismos, la veracidad del resultado se comprobó realizando el 

procesamiento  de los datos en el paquete estadístico SPSS9 para 

Windows versión 15.0. Luego se determinó el grado de consistencia de 

los juicios emitidos, utilizando para esto el Test de Friedman  ya que se 

considera una muestra pequeña para una cantidad de atributos (k) igual a 

7. Los cálculos realizados fueron: (ver Anexo No.  ): 

 

  (0<W<1); W ≥ 0,5  confiable          (2.2) 

= 12*168.6825 = 0,59503072  

                                                                    3402 

Dónde:  

W: Coeficiente de concordancia de Kendall.        

M: Cantidad de expertos. (M=9)  

k: Números de atributos, características o criterios a evaluar. (K=7)  

∆: Desviación del valor medio de los juicios emitidos.  

Este valor se determina  a través de la siguiente expresión: 

 

                                                
9 De las siglas en ingles Statistic Pack for Science (Paquete estadístico para ciencias sociales) 
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∆=       (2.3) 

aij: Juicio de importancia del atributo i dado por el experto j. 

T: Factor de comparación (valor medio de los rangos). (T=27) 

 

T=          (2.4)  

También se determinó el factor de comparación de la siguiente manera:  

T=      (2.5) 

Análisis de la concordancia y la consistencia de los juicios emitidos por los 

expertos utilizando el software profesional SPSS para Windows.  

 

2.2 Población y muestra  

 

2.2.1 Población 

 

Si se analizan la totalidad de elementos con el propósito de llegar a 

resultados que valide la propuesta en referencia a una población. Para el 

caso del presente bastante aproximado de los clientes que han visitado la 

instalación en el primer trimestre del año 2013. 
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TABLA No. 1 

TOTAL DE DIRECTIVOS, CLIENTES INTERNOS Y CLIENTES 

EXTERNOS DEL HOTEL MP - 2013 

 

POBLACIÓN NÚMERO 

ADMINISTRACIÓN DEL HOTEL 12 

CLIENTES INTERNOS 154 

CLIENTES APROXIMADO DEL 

TRIMESTRE 12381 

TOTAL 12547 

                             Fuente: Documentos del Hotel MP. 
                            Elaboración: autora 
 

 

2.2.2 Muestra  

 

Para la determinación del tamaño de la muestra se aplicó el muestreo 

aleatorio simple, dado por la siguiente formula: 

 

  

      (2.6) 

 
PQN

NPQ
n

Ke
K

22

2

)1( 
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Los atributos e indicadores que fueron analizados y evaluados para 

determinar el nivel de desempeño de la instalación estuvo dado por los 

clientes externos de Hotel MP, puesto que son ellos lo que pueden dar 

mayor información y más acertada de cómo se comportan estas variables. 

Por tal motivo solo se tendrá en cuanta la población definida por este 

extracto, la cual es de 12.381 pax, en el primer trimestre del año 2013. 

 

TABLA No. 2 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Población N=   12381 Tamaño de la población 

error e= 0,05 Error o desviación típica  

Probabilidad de éxitos p= 0,5 

Proporción esperada de éxitos o 

fracasos 

Nivel de confianza:  95%  

k=   1.96 Coeficiente de confianza 

Cálculo del tamaño 

muestral n= 373  

Elaboración: autora 
 

TABLA No. 3 

MUESTRA OBTENIDA ATENDIENDO A LA POBLACIÓN FINITA 

DEFINIDA DEL HOTEL MP 

POBLACIÓN NÚMERO MUESTRA 

CLIENTES APROXIMADO DEL 

TRIMESTRE 12381 

373 

    Elaboración: autora 
 
 
2.2.3 Aplicación de los cuestionarios e interpretación de los 

resultados. 

 

En esta etapa fue necesario aplicar dos encuesta, una a los dirigentes y 
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empleados de la institución y la otra a los clientes, las encuestan fueron 

aplicadas con el objetivo de diagnosticar y conocer el comportamiento de 

los atributos determinados anteriormente y cómo estos inciden en la 

institución. La encuesta aplicada estuvo conformada por 7 preguntas, las 

cuales se encuentran encaminadas fundamentalmente a determinar el 

nivel de satisfacción de los clientes sobre el funcionamiento de los 

procesos y demás para conocer cuál es la percepción del servicio que 

brinda la institución analizada, para este análisis se aplicó el cuestionario 

a los 373 clientes externos de la institución tal y como arrojó el resultado 

del muestreo aleatorio simple aplicado. 

 

 

Aplicación del cuestionario a la muestra seleccionada en el estudio. 

 

La encuesta o cuestionario es un documento formado por un conjunto de 

preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información que se precisa. Existe una amplia variedad de 

tipos de preguntas (opción múltiple, verdadero/falso, respuestas 

cortas,...). 

 

Los cuestionarios pueden permitir múltiples intentos. Cada intento es 

registrado y calificado. El docente puede decidir si muestra algún mensaje 

o las respuestas correctas al finalizar el examen. La realimentación sobre 

el rendimiento es clave en un entorno de aprendizaje y la evaluación es 

una de las actividades más importantes en educación. Como educadores 

y educadoras, no se puede saber lo que está ocurriendo en las cabezas 

de los estudiantes; de modo que se necesita una manera en la cual 

ellos/ellas demuestren lo que han comprendido y lo que no.  

 



 
 

43 
 

Una prueba bien diseñada, incluso un test de opciones múltiples, puede 

proporcionar información crucial sobre el rendimiento de los estudiantes. 

Si la realimentación es lo suficientemente rápida, puede ser una 

herramienta crítica también para que los estudiantes monitoricen su 

propio rendimiento y puede ayudarles a mejorar. 

 

El cuestionario tiene una gran cantidad de opciones y herramientas que lo 

hacen muy flexible. Se pueden crear cuestionarios con diferentes tipos de 

preguntas y generadas al azar a partir de un conjunto de preguntas. 

Asimismo, se puede permitir a los estudiantes repetir intentos en una 

pregunta o bien que respondan el cuestionario varias veces, y obtener 

una puntuación final calculada automáticamente. 

Un cuestionario deberá incluir preguntas de distintos tipos y en función del 

planteamiento del tema a investigar, así puede haber varios de estos 

tipos: 

 

Preguntas cerradas: Son preguntas en las que sólo se permite contestar 

mediante una serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede 

perderse riqueza en la información pero su cuantificación es fácil. 

 

Esta técnica de recogida de información, utiliza un cuestionario de 

preguntas previamente elaborados por el investigador, a través de la cual 

se pueden conocer las opiniones, criterios o valoraciones de los sujetos 

sobre el tema de interés. Tiene como ventaja la rapidez de aplicación, el 

anonimato y el permitir la pre codificación de los datos, lo que 

posteriormente permite su manejo estadístico. Como desventaja la técnica 

da un número limitado de opciones de respuesta al sujeto lo que reduce 

sus posibilidades de obtener información que previamente no ha sido 

establecida por quien investiga. 
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Riesgos que conlleva la aplicación de las encuestas 

 La falta de sinceridad en las respuestas. 

 La tendencia a decir "si" a todo. 

 La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera. 

 La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

 La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

 

En el caso del presente estudio la encuesta aplicada constaba de 5 

dimensiones con respuestas modificables a una escala de razón la que 

permite un análisis estadístico de mayor potencia. Fue aplicada con el 

objetivo de obtener información sobre los principales factores que definen 

el desempeño empresarial de la Institución hotelera, así como evaluar 

necesidades de perfeccionamiento a corto, mediano y largo plazo. 

 

2.3 Resultado de la encuesta. 

 

Pregunta 1. ¿Cómo clasifica la cortesía y amabilidad del personal de la 

instalación hotelera? 

Cuadro 1. 

Cortesía y amabilidad del personal 

 

 
Atributos 

  

Evaluación 

Total 
 

E B R M MM 
 
A: Cortesía y amabilidad del personal 

 
68 85 145 40 35 373 

18% 23% 39% 11% 9%  

Fuente: encuesta 

Elaboración: autora             
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         Fuente: encuesta 

         Elaboración: autora             

 

Análisis: Atendiendo a los resultados anteriores  se puede interpretar lo 

siguiente, el 39% plantea que la Cortesía y amabilidad del personal se 

comporta de manera regular, el 23% plantea que es buena y solo un 18% 

habla de excelencia. 

Pregunta 2. ¿A su juicio como podría clasificar la instalación hotelera en 

cuanto a ambientación del local y confort? 

 

Cuadro 2. 

Ambientación del local y confort 

 

 
Atributos 

  

Evaluación 

Total 
 

E B R M MM 
 
B: Ambientación del local y confort 

80 115 130 30 18 373 
21% 31% 35% 8% 5%  

Fuente: encuesta 

Elaboración: autora             
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        Fuente: encuesta 

        Elaboración: autora             

 

Análisis: Atendiendo a los resultados anteriores  se puede interpretar lo 

siguiente, el 35% plantea que ambiente del local y confort de la instalación 

tiene una evaluación regular, el 31 % de los encuestado plantean que es 

buena, y solo un 5% plantean que está muy mala el ambiente, el 5% y 

8%, está identificado con clientes europeos, acostumbrados a visitar 

destinos turísticos más especializados.
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Pregunta 3. ¿Atendiendo la escala de calificación presentada en este 

cuestionario, cómo cataloga la limpieza e higiene de la instalación? 

 

Cuadro 3. 

Limpieza e higiene 

 

 
Atributos 

  

Evaluación 

Total 
 

E B R M MM 
 
C: Limpieza e higiene 

45 85 107 84 52 373 
12% 23% 29% 22% 14%  

Fuente y Elaboración: Autora Fuente: encuesta 

Elaboración: autora             

 

 

 

        Fuente: encuesta 

        Elaboración: autora             

 

Análisis: en la evaluación de esta variable, se observa que existen con 

criterios bastantes parejos en cuanto a porcentajes, es decir, un 29% 
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plantea que limpieza e higiene es catalogada de regular, el 23% dice que 

bueno, y el 22% plantea que es malo, es decir, que 37% alude que esta 

variable tiene un comportamiento deficiente. Solo el 12% plantea que es 

excelente. 

Pregunta 4. ¿Cuál es la evaluación que le otorgaría a la calidad de los 

servicios ofertados por el hotel objeto de investigación? 

 

Cuadro 4. 

Calidad de los servicios ofertados 

 

 
Atributos 

  

Evaluación 

Total 
 

E B R M MM 
 
D: Calidad de los servicios 

ofertados 

20 85 155 65 48 373 
 

5% 23% 42% 17% 13%  

Fuente: encuesta 

Elaboración: autora             

 

 

        Fuente: encuesta 

        Elaboración: autora             



 
 

49 
 

 

 

Análisis: Atendiendo a los resultados de esta interrogante, se obtiene que 

este punto si llama un poco la atención, puesto que el 42% de los 

encuestados están planteando que la calidad de los servicios es regular, 

solo un 5% dice que es excelente, es necesario hacer hincapiés en este 

aspecto. 

 

Pregunta 5. ¿Cómo clasifica la rapidez del servicio solicitado en la 

instalación hotelera? 

Cuadro 5. 

Rapidez del servicio solicitado 

 

 
Atributos 

  

Evaluación 

Total 
 

E B R M MM 
E: Rapidez del servicio 
Solicitado 

 
15 72 131 100 55 373 

 4% 19% 35% 27% 15%  

Fuente: encuesta 

Elaboración: autora             

 



 
 

50 
 

 

        Fuente: encuesta 

        Elaboración: autora             

 

Análisis: Atendiendo a los resultados en esta pregunta, se puede decir 

que el 35% alude que la rapidez del servicio es regular, el 27% que es 

malo, comportamiento muy preocupante para la administración del hotel, 

de tal manera que solo un 4% lo califica como un servicio de excelencia, 

por consiguiente el 19% de bueno y un llamativo 15% de muy malo. 

Pregunta 6. ¿Atendiendo la escala de calificación presentada en este 

cuestionario  como cataloga la variedad de los servicios ofertados en la 

instalación? 

Cuadro 6. 

Variedad de los servicios ofertados 

 
Atributos 

  

Evaluación 

Total 
 

E B R M MM 
 
F:Variedad de los servicios 

ofertados 

64 98 121 58 32 373 
 

17% 26% 32% 16% 9%  

Fuente: encuesta 

Elaboración: autora             
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        Fuente: encuesta 

        Elaboración: autora             

 

Análisis: Al observar el gráfico 6, se puede comprender que una parte 

importante de los clientes consideran que la variedad de los servicios 

ofertado están catalogados como bueno y regular, un 16% y 17% plantea 

que son malos y excelente respectivamente dejando un margen del 9% lo 

califica de muy malo. 

Pregunta 7. ¿A su juicio como podría clasificar el precio de los servicios 

ofertados en la instalación? 

 

Cuadro 7. 

Precio de los servicios ofertados 

 
Atributos 

  

Evaluación 

Total 
 

E B R M MM 
 
G: Precio de los servicios 

ofertados 

25 68 186 72 22 373 
 

7% 18% 50% 19% 6%  

Fuente: encuesta 

Elaboración: autora             
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        Fuente: encuesta 

        Elaboración: autora             

Análisis: en este grafico se puede observar que el 50% de los clientes 

encuestados valoran el tema del precio de los servicios de manera 

regular, entre el18% y el 19% plantean entre mal y bueno, y un pobre 7% 

lo catalogan como bueno, dejando el 6% de los resultados a la calificación 

de muy mal otorgada a esta variable. Esto da la posibilidad de pensar y 

trazar nuevas políticas de precio que estén encaminadas a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes.  

 

2.4   Análisis de la situación estratégica del hotel MP a través       

de  factores internos y externos. 

 

Según Robert M Grant10, este análisis tiene como objetivo caracterizar el 

entorno tanto interno como externo en que se desarrolla el sistema para 

conocer en qué medida puede acometer su misión y alcanzar la visión 

(GRANT, 2006). 

 

                                                
10 ROBERT M. GRANT es catedrático de Dirección de Empresas en la Universidad de Georgetown y profesor 
visitante en la City University de Londres. Pertenece a los consejos editoriales de Strategic Management Journ 
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Se realiza mediante el trabajo en grupo y el criterio de algunos jefes de 

agencias, expertos en el tema y trabajadores del área.  

 

Debilidades: Son los factores propios de la organización que constituyen 

aspectos débiles, limitaciones subjetivas u objetivas que es necesario 

superar para lograr mayores niveles de eficiencia. 

 

Fortalezas: Son los factores propios de la organización que constituyen 

puntos fuertes, capacidades, recursos, posiciones alcanzadas, ventajas 

competitivas internas, en las cuales se apoya la empresa para trabajar en 

el cumplimiento de la misión.    

 

Amenazas: Son los factores del entorno sobre los cuales no se puede 

pretender impedir ni provocarlos, pero que si ocurren, pueden afectar el 

funcionamiento del sistema y dificultar o impedir el cumplimiento de la 

misión. 

 

Oportunidades: Son los factores que se manifiestan en el entorno sin 

que sea posible influir sobre su ocurrencia o no, pero que representan 

ventajas para la organización que posibilite aprovecharlas 

convenientemente si se actúa en esa dirección. 

 

Una vez obtenido el listado de los cuatros grandes rubros, los mismos se 

agruparon en factores internos y externos, en cada grupo los factores se 

ponderaron en una escala de 0 a 1, dándole mayor valor a aquel factor 

que tenga mayor importancia para el sistema, de modo tal que la suma de 

los valores ponderados sea igual a la unidad (Ronda Pupo11 & Marcané 

Laserra12, 2006). 

 

                                                
11 Ph.D. Guillermo A. Ronda Pupo.Profesor Investigador del Centro de Estudios de Gestión Empresarial, 
Universidad de Holguín, Cuba. gronda@ict.uho.edu.cu 
12 PhD. José Ángel Marcané Laserra.Asesor Centro Coordinador de Estudios de Dirección. Ministerio de 
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El grupo de expertos otorga una calificación a los factores de ambos 

grupos de la siguiente forma: 

 

- Factores internos: debilidades: 1 ó 2 puntos 

                                 Fortalezas: 3 ó 4 puntos 

- Factores externos: amenazas: 1 ó 2 puntos 

                                 Oportunidades: 3 ó 4 puntos 

 

Se otorga calificación de 1, cuando las debilidades o amenazas se 

manifiesten con mayor intensidad y 2 puntos cuando sean más 

atenuadas. 

 

Se otorga calificación de 4 puntos cuando las fortalezas y oportunidades 

sean más acentuadas y 3 puntos cuando lo sean menos.  

 

Se realiza la multiplicación de los valores de la ponderación por los de la 

calificación y se obtiene una sumatoria para los factores internos y otra 

para los externos, en ambos casos estos valores deben de oscilar entre 1 

y 4 puntos, si la sumatoria de los resultados de los factores internos es 

mayor que 2,5, está indicando que el sistema está en posición ventajosa, 

predominando las fortalezas, de los contrario (menor que 2,5) está en 

posición desventajosa, predominando las debilidades. Si la sumatoria de 

los resultados de los factores externos es mayor que 2,5 quiere decir que 

el sistema está en una posición ventajosa donde predominan las 

oportunidades, si es menor entonces estarán predominando las 

amenazas, por lo que estará en una posición desventajosa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
Educación Superior, Cuba. jmarcané@hotmail.com 
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La identificación de opciones estratégicas 

 

El análisis FODA, ayuda a obtener una mejor comprensión de las 

opciones estratégicas con las que se enfrenta. Le ayuda a preguntar, y 

responder a las siguientes (recuerde que la “estrategia” es el arte de 

determinar cómo va a “ganar” en los negocios y la vida): 

 

 ¿Cómo aprovecha al máximo sus puntos fuertes? 

 ¿Cómo eludir sus debilidades? 

 ¿Cómo aprovechar al máximo sus oportunidades? 

 ¿Cómo manejar sus amenazas? 

 

El siguiente paso del análisis le ayuda a pensar en las opciones que 

puede seguir. Para ello hacer coincidir las oportunidades y amenazas 

externas con sus fortalezas y debilidades internas, como se ilustra en la 

tabla a continuación: 

 

TABLA 

MATRIZ FODA DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

  OPORTUNIDADES(O) AMENAZAS(A) 

FORTALEZAS 
(F) 

FO 
Estrategia “Maxi-Maxi” 

Estrategia que aprovecha 
las fortalezas para 

maximizar las 
oportunidades. 

FA 
Estrategia “Maxi-Mini” 
Estrategia que utiliza 
las fortalezas para 

minimizar las 
amenazas. 

DEBILIDADES 
(D) 

DO 
Estrategia “Mini-Maxi” 

Estrategia que minimiza las 
debilidades sacando partido 

de las oportunidades. 

DA 
Estrategia “Mini-Mini” 

Estrategia que minimiza 
las debilidades y evita 

las amenazas. 

Fuente: encuesta 

Elaboración: autora             

 
 

La matriz ayuda a identificar alternativas estratégicas que aborden las 
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siguientes preguntas adicionales. 

 

 Fortalezas y oportunidades (FO) – ¿Cómo puede utilizar sus puntos 

fuertes para aprovechar las oportunidades? 

 Fortalezas y amenazas (FA) – ¿Cómo se puede aprovechar sus 

fortalezas para evitar las amenazas reales y potenciales? 

 Debilidades y oportunidades (DO) – ¿Cómo puede usted utilizar sus 

oportunidades para superar las deficiencias que están experimentando? 

 Debilidades y amenazas (DA) – ¿Cómo se puede minimizar sus 

debilidades y evitar las amenazas? 

 

De acuerdo a datos recopilados de la instalación se tomaron los 

siguientes elementos pertenecientes a los factores internos y externos de 

la institución. Los que se muestran en los anexo 4 y 5. 

 

Del análisis de los factores internos en la instalación hotelera, se 

determina que hay predominio de las debilidades, las fortalezas tienen un 

peso importante a considerar, lo que las estrategias futuras deben estar 

encaminadas a potenciar las fortalezas y seguir eliminando el efecto de 

las debilidades (anexo .4). 

 

Por el contario un punto a favor a tener en cuanta en el análisis de los 

factores externos de la empresa, es que hay predominio de las 

oportunidades  y  en un escaso margen, las amenazas ya que no tienen 

un peso importante a considerar, lo que las estrategias futuras deben 

estar encaminadas a aprovechar las oportunidades del entorno al máximo 

y seguir minimizando el efecto de las amenazas (ver anexo 5). 
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Teniendo en cuentas ambas evaluaciones tanto la MEFI13 como la 

MEFE14, se estructuro la matriz  FODA15 para definir el cuadrante 

estratégico en que se encuentra ubicada el Hotel MP. y cuáles serían 

las posibles estrategias a corto, mediano y largo plazo que deben 

diseñarse para mejorar su planeación y gestión hacia el 

mejoramiento del desempeño empresarial, específicamente 

encaminadas a mejorar el comportamiento de los indicadores antes 

analizados en el cuestionario, para ello se elabora un plan de acción 

que se puede observar en el ver anexo 12 . 

 

Como se puede observar, la instalación turística está ubicada en el 

cuadrante  con  debilidades y oportunidades, aunque con muchas 

fortaleza que de utilizarse bien podría cambiar el panorama, por lo que se 

recomiendan estrategias adaptivas para maximizar las segundas y tratar 

de eliminar las debilidades, y con ellos será mucho más fácil minimizar el 

impacto negativo de las amenazas principales. 

                                                
13 Matriz de evaluación de los factores internos 
14 Matriz de evaluación de los factores externos 
15 Matriz FODA  de Alternativas Estratégicas 
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CAPÍTULO 3. 

PROPUESTA: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO EMPRESARIAL A PARTIR DE INDICADORES DE 

EFICACIA Y EFICIENCIA, CON ENFOQUE DE PROCESOS. 

 
En este capítulo se realiza una descripción del diseño del procedimiento 

propuesto, el cual tiene como objetivo evaluar el desempeño de un 

sistema empresarial y en función de los resultados llevar a cabo el 

perfeccionamiento del mismo. Este procedimiento de forma general, 

consta de cuatro fases y en cada una de ellas se han definido las 

etapas en las cuales se contemplan: objetivos y contenido, donde se 

incluyen las técnicas a emplear según corresponda. En el anexo 1 se 

representa gráficamente el algoritmo que sustenta al procedimiento: 

 

3.1  Fase 1: caracterización general de la empresa 
 
 
En esta fase se efectúa una caracterización del sistema empresarial y se 

define cuál va a ser el alcance de la investigación, para ello se 

establecen tres etapas. 

 

Etapa 1: descripción de las principales características empresariales 
 
 
Objetivo: obtener una idea general de la razón de ser de la entidad y de 

su funcionamiento como sistema. 

 

Contenido: determinar las principales características de la empresa a 

partir de la revisión de documentos oficiales y la aplicación de 

entrevistas, encuestas, etc. 
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Pasos a desarrollar: 
 
 
I. Elementos históricos 
 
Reseñar los principales aspectos relacionados con la historia de la 

empresa, así como sus principales transformaciones sindicales desde 

su creación hasta el presente. 

 

II. Elementos generales 
 
Enunciar la misión y visión que se encuentran vigentes en la empresa, 

así como su objeto social y otras características que se consideren 

importantes. 

 

III. Empresa como sistema 
 
Definir cuáles son las principales entradas, transformaciones y salidas 

de la empresa, para lo cual se recomienda tener en cuenta los elementos 

siguientes: 

 
 

 Elementos de entrada al sistema: se incluyen los aspectos más 

significativos referentes al aprovisionamiento (principales proveedores), 

de los recursos (materiales, humanos y financieros) requeridos para 

garantizar la producción, ya sea de bienes o servicios, y para el correcto 

funcionamiento de la entidad 

 

 Proceso de transformación 
 
Objeto de trabajo: descripción de los productos y(o) servicios. 
 
Fuerza de trabajo: caracterizar la distribución de la plantilla cubierta de 

acuerdo a: categoría ocupacional, edad, sexo, nivel de escolaridad. 

Medios de trabajo: estado y uso de la tecnología y  medios de trabajo en 

general, con que se cuenta. 
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 Elementos de salida del sistema: analizar los principales 

resultados alcanzados por la empresa, para lo cual se debe tener en 

cuenta los indicadores siguientes: ingresos, utilidades, productos 

estrellas, principales clientes, así como la satisfacción de estos,  

 

Etapa 2: definición del alcance de la investigación16 

 
 
Objetivo: precisar el alcance de la investigación, el cual puede ser la 

organización en general, un área determinada, una subdivisión, una 

línea de producción, un producto, etc. 

 

Contenido: con la aplicación de un método de expertos, se define el 

alcance de la investigación, atendiendo a que, según el criterio de 

estos, este sea considerablemente representativo para el desempeño 

de la empresa. 

 

La primera actividad que debe realizarse para desarrollar cualquier 

método de expertos es la selección de los mismos, para esto se 

recomienda tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 

 Los expertos seleccionados deben estar en correspondencia con el 

estudio a desarrollar. 

 El número de expertos, recomendándose entre 7 y 15 personas. 

 Deben de ser idóneos para la tarea a realizar (especialidad, 

experiencia, grado de comprometimiento) 

 

Una vez seleccionado el grupo de expertos, se procede a la aplicación 

                                                
16 Esta etapa puede omitirse en caso de que se trate de una empresa pequeña 

y(o) sea posible y factible aplicar el procedimiento a la empresa en general. 
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del método seleccionado (se recomienda el método de concordancia  de  

Kendall),  finalmente debe quedar definido el alcance de la investigación. 

 

Etapa 3: caracterización del área objeto de estudio17 
 
 
Objetivo: conocer las características específicas que posee el área 

objeto de estudio escogido. 

 

Contenido: se determinan las entradas, transformaciones y salidas a 

través de la revisión de documental y aplicación de encuestas, 

entrevistas. 

 

Para este análisis se deben tener en cuenta los elementos explicados 

en el tercer punto de la etapa 1. 

  

3.2  Fase 2: evaluación del desempeño empresarial 
 
 
En esta fase se diagnostican los elementos estratégicos fundamentales, 

se realiza la evaluación del desempeño empresarial y se determinan 

los factores inhibidores del mismo, que cuenta con tres etapas. 

 
Etapa 4: análisis de los principales elementos estratégicos. 
 
 
Objetivo: analizar la misión y visión y determinar los factores internos y 

externos.  

 

Contenido: comprobar si la misión y visión, están elaboradas 

correctamente como resultado  del  resultado  del  proceso  de  

planeación  estratégica.  En  caso  de  ser necesario realizar su 

elaboración o reformulación. Caracterizar el medio interior y exterior  

en  que  se  desarrolla  el  sistema  a  partir  de  definir  los  factores  

                                                
17 Esta etapa se realiza en caso de que hubiera sido realizado la etapa número dos. 
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internos (debilidades y fortalezas) y externos (amenazas y 

oportunidades). Elaboración de las matrices de evaluación de los 

factores internos y externos (MEFI y MEFE). 

 

Pasos a desarrollar: 
 
 
I. Análisis de la misión y visión 
En este paso debe realizarse un trabajo en grupo, en el que deben 

participar los integrantes del consejo de dirección, jefes de áreas y otros 

expertos de la organización.  Se  valorará  si  estos  dos  elementos  

están  formulados  o  no  y  si responden a los requisitos establecidos en 

la literatura especializada. En caso de que sea necesario se procede a su 

formulación o reformulación. 

 

II. Determinación de los factores internos y externos 
Por medio del trabajo en grupo, se definen las debilidades y 

fortalezas, así como amenazas y oportunidades que impone el entorno 

empresarial, para la conformación de las matrices MEFI (matriz de 

evaluación de factores internos) y MEFE (matriz de evaluación de 

factores externos), correspondientes. 

 

Etapa 5: evaluación del desempeño empresarial 
 
 
Objetivo: evaluar el desempeño de la organización objeto de estudio 

a partir del índice de desempeño empresarial (IDE). 

 

Contenido: a partir de la elaboración y aplicación del método de los 

indicadores ponderados y estandarizados, se calculan los índices de 

eficacia empresarial (IEE), de eficiencia empresarial (IEfE) y 

posteriormente se calcula el IDE en sus estados real y de referencia, 

con estos valores se determina si el desempeño empresarial es o no 

satisfactorio. 
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Pasos a desarrollar: 
 
 
Método de los indicadores ponderados y estandarizados 
 
 
Este método, se basa en el cálculo de indicadores generalizadores 

de eficacia y eficiencia, a partir de indicadores fragmentarios, para 

posteriormente obtener un indicador global de desempeño. En el 

método se estandarizan los indicadores fragmentarios según la 

propuesta de Ledo Galano y Osorio Martínez, (2009), en el 

procedimiento para el análisis comparativo de la eficiencia, y para 

obtener los indicadores generalizadores, se decide tomar en cuenta 

los pesos que representan cada uno de los mismos en la variable que 

corresponden y finalmente en el cálculo del indicador de desempeño, 

emplear una productoria de los indicadores de eficacia y eficiencia 

obtenidos, para que la penalización en el desempeño de la empresa 

por obtener bajos niveles de eficacia y(o) eficiencia sea mayor. 

 

Este método se considera útil pues además de no ser complejo, 

permite llegar a un indicador global de desempeño empresarial, 

considerando indicadores de eficacia y eficiencia y su peso en el 

estado de estas variables, contribuyendo a la toma de decisiones. 

Otra importancia del método radica en que existe una amplia 

flexibilidad en la definición de los indicadores, los cuales pueden 

definirse de acuerdo a los intereses y características de la 

organización, por interés del investigador, etc., el mismo se dividió en 

tres pasos: 

 

Primer paso: cálculo del índice de eficacia empresarial (IEE) 
Lo primero que debe efectuarse es la definición de los indicadores 

fragmentarios de eficacia que van a ser medidos, de acuerdo con el 

criterio de todas las partes interesadas. 
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Se propone, para medir la eficacia, el indicador nivel de servicio, tanto 

el real como un nivel de referencia, que puede ser el nivel planificado. 

Este nivel de servicio va a ser considerado en dos perspectivas, la 

del cliente externo, medida a través del índice de satisfacción del 

cliente (ISC), y la del funcionamiento de los procesos internos del 

sistema medida por la fiabilidad, F(s). 

 
Como se procede para el cálculo de cada uno de ellos: 
 
 
1) Índice de satisfacción del cliente: el servicio percibido por los 

clientes depende de varios atributos que este valora, es por esto 

que tiene un enfoque multiatributo, para determinar el mismo se 

desarrollan los puntos siguientes:  

 

I. Determinación de los atributos esenciales 

Primeramente deberá investigarse: ¿qué atributos son importantes para 

el cliente de la unidad de servicio? Con ese fin pueden emplearse 

experiencias anteriores en unidades de servicio similares, la 

bibliografía existente y criterios de expertos a partir de paneles de 

clientes, método Delphi, Noda Hernández (1997), citado por Pérez 

Granado y Cruz González (2008). 

 

II. Determinación de la importancia de los atributos esenciales 
No todos los atributos esenciales representan al mismo grado de 

importancia para los clientes, es por esto que surge la necesidad de 

determinar qué peso le confieren estos a cada uno. A partir del análisis 

del método FES (combinación del Triángulo de Fuller, el Método Electre 

y la Matriz de Saaty) propuesto por Noda Hernández en su tesis 

doctoral, se decide utilizar el Triángulo de Fuller para determinar la 

importancia o peso, para lo cual se debe primeramente formar el 

Triángulo de Fuller con los atributos esenciales seleccionados, 
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realizando todas las comparaciones  posibles entre  estos;  luego  se  

debe  aplicar la encuesta  que  fue  diseñada  para  esta investigación y 

que está basada en la propuesta por Noda Hernández (2004), la que se 

aplica a un grupo de clientes y que deben ir seleccionando cada una de 

las comparaciones antes mencionadas, qué atributo considera más 

importante. En el procesamiento de los datos se debe determinar el 

número de veces que cada atributo esencial fue seleccionado ( e). 

 

En este paso, hay que tener en cuenta que todos los clientes no opinan 

de la misma forma y es por esto que se propone el siguiente método de 

cálculo: 

 (3.1)   

Dónde: 
 

e  : número de veces que como promedio fue seleccionado el atributo esencial 

e. 
 

en : número de veces que fue seleccionado el atributo esencial e por 

el cliente n. 
 

N: número de clientes encuestados. 
 

Luego para determinar el valor de los pesos: 

   (3.2)         y     (3.3)     

 
 

Dónde: 
 
Nc: número total de comparaciones. 
 
A: cantidad total de atributos esenciales. 
 
Ve: valor del peso del atributo e. 
 
Finalmente con la expresión 3 .3 se determina el peso de cada uno de 
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los atributos seleccionados. 

 

III. Terminación de la valoración actual de los atributos 
Se requiere conocer además, la percepción que tienen los clientes en 

cuanto a cómo se encuentran los atributos seleccionados, para esto se 

debe aplicar una encuesta al mismo grupo de clientes, (anexo 3), en la 

que se mide  dicha  valoración  actual, usando una escala de 1 a 5, 

donde: 1(muy mal), 2(mal), 3(regular), 4(bien) y 5(excelente). 

 

Una vez aplicada la encuesta al total de clientes, la valoración actual se 

determina: 

(3.4)   

 
 

Dónde: 
 
Vae: valoración actual del atributo e. 
 
Ven: valoración del atributo e según el cliente n.  

N: número de clientes encuestados. 

 Cálculo del ISC 
 
 
Determinada la importancia de los diferentes atributos esenciales, así 

como la valoración actual de los mismos, se puede proceder al cálculo 

del ISC mediante la expresión matemática siguiente: 

 
                                   n 

(3.5)               ISC Ve *Vae 
                                   e 1 
 
 
 
Dónde: 
 
Ve: peso otorgado por el cliente al atributo esencial e. Este peso 

aumentará su poder explicativo en la medida en que los atributos 

esenciales posean un peso significativamente diferente para el cliente, 

Noda Hernández (2004). 
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Vae: valor actual que le da el cliente al atributo esencial e. Se plantea 

que el ISC crecerá en la medida en que crece la valoración de los 

atributos esenciales. La percepción o valoración de un atributo será 

función del grado de proximidad del nivel apreciado con el nivel ideal, 

Noda Hernández (2004). 

 

Como nivel de referencia se propone tomar el ISC, que se tenga 

planificado en la entidad, en caso de no existir, entonces se propone 

calcular el mismo considerando la importancia que le otorgan los 

clientes a cada atributo esencial y una valoración promedio de estos 

que oscile entre bien y excelente, es decir, 4.5, se propone este valor 

teniendo en cuenta que se desea un estado óptimo para la satisfacción 

de los clientes y que es poco probable lograr que el total de clientes 

valoren de excelentes todos los atributos. 

 

2) Fiabilidad del sistema: este indicador expresa la probabilidad que 

tiene el sistema de desempeñarse por un período de tiempo sin fallos en 

sus variables esenciales. Dichas variables pueden determinarse con la 

aplicación de un método de expertos o pueden ser definidas por el 

investigador según sus intereses, las más comunes son calidad, cantidad,  

precios,  costos, plazo  y oportunidad. Se  emplea productoria en el 

cálculo de la fiabilidad debido a que de esta forma se observa de forma 

más precisa, el efecto que provoca cada una de las variables analizadas 

en el correcto funcionamiento de la empresa. 

La expresión matemática para el cálculo de la fiabilidad 
es: 
 
 
(3.6) 

 
i m 

F (s) Pij 
i 1 

 
Dónde: 
 
F(s): fiabilidad del sistema según las variables i (i=1….m) en el período j. 
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Pij: probabilidad de éxito del sistema según la variable i en el período j. 

Además se conoce que: 

 

(3.7) 
 
 
(3.8) 

Pij Qij  
 

Pij 
neij 

nj 

y que: = 1 
 
 
Y (3.9) 

 
 

Qij 
nfij 

nj 
 

Qij: probabilidad de fallos según la variable i en el período 

j. nfij18: número de fallos de la variable i en el período j. 

neij19: número de éxitos de la variable i en el período j. 
 
nj: cantidad total de éxitos y fallos en el período j . 

Por lo que: 

                                                
18 El número de fallos depende de la variable que se analice, si la variable es calidad, el número de 
fallos puede ser la cantidad de reclamaciones de los clientes o la cantidad de devoluciones, 
mercancías rebajadas por defectos, etc. 
19 El número de éxitos es lo contrario del número de fallos. 

 

 
(3.10) Pij 1 

nfij
 

nj 
 

 
Se propone como F(s) de referencia la que se tenga planificada en la 

entidad y en caso de no contar con un nivel plan, fijarlo por medio de 

los planes establecidos respecto a las variables analizadas en su 

cálculo.
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Es importante obtener varias mediciones de cada uno de los 

indicadores en diferentes períodos de tiempo, se recomienda analizar 

como mínimo tres períodos. Con esta información se conforma la tabla 2 

con el formato siguiente: 

 
TABLA 2: INDICADORES FRAGMENTARIOS 

 
 

Períodos Ind. 1 (Ref.) Ind. 1 (Real) …. Ind. n (Ref.) Ind. n (Real) 

1      

….      

N      

Promedio (Pij)      

Fuente: adaptado de Ledo Galano y Osorio Martínez, 2009 
 
 
Como todos los indicadores  medidos  no tienen por qué poseer el 

mismo peso o importancia para la variable a la cual responden, es 

necesario aplicar un método de expertos que permita determinar el peso 

de cada indicador, se recomienda el método del voto ponderado. Luego 

se debe tener en cuenta, según la naturaleza del indicador, si el interés 

para la empresa es que este disminuya o que aumente, en caso de 

que el interés sea que disminuya entonces debe colocársele un  signo 

negativo al rango estandarizado del indicador, en la expresión de cálculo. 

 

Para confeccionar la tabla que incluye los rangos estandarizados (Rst) 

de los indicadores de eficacia empresarial, el peso que representa cada 

uno de estos en la eficacia y el IEE se deben realizar los cálculos 

siguientes: 

 

a) Rangos estandarizados: 
 
(3.13) 
 
 

 

Rstij 
Vij

 
Pi 
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Dónde:  

Rstij: rango estandarizado del indicador i en el 

período j. Vij: valor del indicador i en el 

período j. 

Pi: promedio del indicador i (siempre se trabaja con el promedio de 
referencia). 

 
b) Cálculo del IEE 
 

 

(3.14)      

 
Dónde:  

 
IEEj: índice de eficacia empresarial en el 

período j. pi: peso del indicador i. 

La información que se obtiene se presenta según formato de la tabla 3. 
 
 

TABLA 3: ÍNDICE DE EFICACIA EMPRESARIAL (IEE). 
 
Períodos Rst 

Ind.

1 

Rst Ind.1 

Real 

… Rst 
 
Ind.n 

Ref. 

Rst 

Ind.n 

Real 

IEEref. IEEr 

1        

….        

N        

Peso        

 Fuente: adaptado de Ledo Galano y Osorio Martínez, 2009  

 

Segundo paso: cálculo del índice de eficiencia empresarial (IEfE) 

 

En esta etapa se procede de forma similar a la etapa precedente, solo 

se diferencia en que el análisis, en este caso, es para los indicadores 

de eficiencia empresarial. Los indicadores que se proponen se 
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corresponden fundamentalmente con la perspectiva financiera: 

 

1) Rentabilidad económica (ROI): mide la rentabilidad de las 

inversiones empresariales, dicho de otra forma, expresa el rendimiento 

extraído a los recursos del negocio, pero no tiene en cuenta cómo está 

financiada la empresa, es por esto que se consideran las utilidades 

antes de los costos relativos a las deudas (intereses) y antes de 

impuestos. El ROI es muy utilizado como indicador de la gestión de 

las diferentes divisiones de una empresa, a las que no les compete la 

política fiscal, y por tanto la maximización de sus utilidades antes de 

impuestos e intereses (UAII) es su objetivo a seguir. La misma se calcula 

por la expresión siguiente: 

 

(3.15)    
 
Dónde:  
 
UAII: utilidades antes de impuestos e intereses. 

AF: valor de los activos fijos. 
 
AC: valor de los activos circulantes. 
 
 
2) Costo por peso de venta (CPV): expresa el volumen de los gastos 

de producción20. La tendencia de este indicador debe ser a disminuir de 

un período a otro. Se determina a través de la relación entre el costo y 

el valor de la producción, por lo que su expresión de cálculo es la 

siguiente. 

                                                
20 Entiéndase por producción, en este caso, el volumen de ventas en valor alcanzado 

 
(3.16) CPV 

CVT
 

VT 
 
Dónde: 
 
CVT: costo de venta total. VT: ventas totales. 

3) Rendimiento de activos fijos (RAF): mide la eficiencia con que 
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la empresa emplea sus activos fijos para conseguir ingresos por medio 

de las  ventas  y  se obtiene a través de la expresión siguiente: 

 
(3.17) RAF 

VT
 

AF 
 
4 )  Productividad por trabajador (Pt): caracteriza el grado de 

aprovechamiento de la fuerza productiva y se calcula como la relación 

entre el valor de la producción total (VT), que puede ser en unidades 

físicas o en valor, y el promedio de trabajadores en la actividad (T) 

tomando en consideración para ambos un período común. Se expresa 

como: 

 
(3.18) 
 

Dónde T es promedio de trabajadores en el período analizado. 
 

5) Rotación de los inventarios (RI): representa los giros del 

inventario a través de las ventas en un período, expresa la capacidad 

que tiene la empresa de convertir sus inventarios en dinero, y se 

calcula: 

 
(3.19) RI 

VT
 

           Ip 

 
; Donde Ip es inventario promedio del período. 
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6) Indicadores específicos: se pueden determinar de acuerdo a 

las características de la organización, por interés del investigador o 

por interés de la propia entidad. 

 

Para estos indicadores de igual forma el nivel de referencia que se 

propone tomar es el planificado y en caso de no existir este, debe 

determinarse según los indicadores primarios planificados de la entidad. 

 

Una vez calculados los índices de eficiencia y eficacia se debe 

proceder al cálculo del IDE. 

 

Cálculo del IDE y evaluación del desempeño 
 
 
Debe obtenerse un valor de este indicador real y uno de referencia, que 

se propone que sea sobre la base de los indicadores planificados en la 

entidad, para poder emitir un criterio en cuanto a cómo ha sido el 

desempeño en un período determinado. La ecuación propuesta para su 

cálculo es la siguiente: 

 

(3.20) 
 
Dónde: 
 
 
 
 
 
 

IDEj IEEj * IE f Ej 

 
 
IDEj: índice de desempeño empresarial en el período j. 
 
Una vez obtenidos ambos valores es posible evaluar el 

desempeño en satisfactorio o insatisfactorio de la forma 

siguiente: 

IDEj (Real) IDEj (Referencia): el desempeño en el 
período j es satisfactorio. 
 
IDEj (Real) < IDEj (Referencia): el desempeño en el período 

j es insatisfactorio.  

Para facilitar el análisis se confecciona la tabla siguiente: 
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TABLA 4:  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL EN VARIOS 
PERÍODOS 

 
 

Períodos IEEref. IEEr IEfEref. IEfEr IDEref. IDEr Evaluación 

1        

….        

N        

  Fuente: Lores Rodríguez y Perdomo Rojas, 2010 
 
 

En caso de que el desempeño empresarial en el período evaluado sea 

satisfactorio, debe repetirse el procedimiento desde la etapa 1 donde 

puede definirse un nuevo alcance de la investigación, y en el 

diagnóstico se pueden mantener los indicadores definidos hasta el 

momento o se pueden incorporar y(o) eliminar  indicadores, según los 

intereses de la entidad, todo esto con el objetivo de detectar posibles 

desviaciones y garantizar la mejora continua, así como el proceso de 

retroalimentación. En caso contrario se procede a la etapa número seis 

para determinar los factores causales del desempeño insatisfactorio. 

 

Etapa 6: determinación de los factores inhibidores del desempeño 

empresarial Objetivo: determinar cuáles factores se encuentran 

afectando el desempeño de la empresa. 

 

Contenido: se determina en cuál o cuáles de los indicadores de eficacia 

y(o) eficiencia existen desviaciones negativas, así como los factores o 

causas de estas desviaciones, definiendo los que más inciden en el 

desempeño empresarial, para lo cual pueden emplearse la revisión de 

documentos, técnicas de trabajo en grupo, entrevistas, métodos de 

expertos, etc. 
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 Pasos a desarrollar: 
 
 
I. Análisis de la eficacia y la eficiencia 
 
De la información obtenida en la etapa 5, se conoce la influencia que 

tuvieron la eficacia y la eficiencia en el desempeño, además se puede 

determinar cuál de las dos variables influyó con mayor fuerza en el 

resultado obtenido. 

 

Luego se debe determinar, cuál o cuáles de los indicadores 

fragmentarios de las variables mencionadas, influyeron de forma 

negativa en el desempeño y posteriormente analizar de los indicadores 

primarios que forman parte de estos últimos, cuáles incidieron de forma 

desfavorable. 

 

II. Determinación de las causas raíces 
Después de conocer que elementos primarios son los que realmente 

provocaron que el desempeño empresarial fuese insatisfactorio, es 

preciso investigar  las  causas raíces de estos problemas. Estas causas 

a su vez pueden estar originadas por otras y así sucesivamente, es 

tarea del investigador profundizar cuanto más le sea posible en esta 

etapa, a fin de garantizar con una mayor probabilidad, que las 

acciones a proponer realmente atenuarán dichas causas. Para 

determinar estas causas raíces pueden aplicarse tantos métodos de 

expertos y técnicas de investigación como se consideren necesarios. 

 

III. Agrupar causas raíces según los procesos 
Las causas raíces pueden ser diversas y estar referidas a procesos 

diferentes dentro de la empresa, por lo que se hace necesario 

identificar si en la organización se encuentran definidos los procesos 

que en ella se realizan , en caso de ser necesario proceder a definirlos. 

Posteriormente se establece la correspondencia entre cada una de las 

causas identificadas y los procesos definidos. 
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IV. Determinar la importancia de las causas raíces 
Las causas que afectan el desempeño pueden ser diversas y no 

todas tienen la misma influencia en este, además en algunos casos 

desde la propia entidad es imposible actuar sobre las mismas, por 

este motivo se debe determinar cuáles se pueden atenuar desde la 

propia empresa, para lo que se pueden hacer consultas con expertos de 

la entidad, y a estas darles un orden de importancia, a fin de que las 

acciones a tomar estén dirigidas sobre todo a las que más inciden en el 

desempeño y que representen realmente una posibilidad de mejora. 

 

Luego de conocer las causas potenciales que provocaron que el 

desempeño empresarial fuese insatisfactorio, así como las que más 

influencia tuvieron en esto y las que es posible atenuar, se deben 

determinar las acciones potenciales para la mejora necesaria. 

 

3.3 Fase 3: proyección de acciones correctivas 
 
 
En esta fase se definen las acciones correctivas potenciales en 

correspondencia con las deficiencias existentes y se elabora el plan de 

acción, para este se establece un orden de prioridad empleando algún 

método de consenso. 

 

Etapa 7: definición de acciones correctivas potenciales 
 
 
Objetivo: definir las acciones necesarias para potenciar la mejora del 

desempeño empresarial. 

 

Contenido: en función de los factores que inhiben el desempeño 

empresarial, sus causas raíces, se diseñan las acciones para mejorar 

este desempeño, elaborándose para facilitar su ejecución un plan de 

acción. En esta etapa se  pueden  aplicar técnicas de trabajo en grupo, 

entrevistas, revisión documental etc.  

Las acciones que se definan deben estar encaminadas a eliminar 
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directa o indirectamente alguna o algunas de las causas raíces 

determinadas. Estas deben quedar debidamente reflejadas en un plan 

de acción. 

 
Etapa 8: elaboración del plan de acción 
 
 
Objetivo: elaborar un plan de acción, orientado a atenuar y(o) erradicar 

las deficiencias encontradas. 

 

Contenido: en  esta etapa se  procede  a dejar  plasmado  en  el plan 

de  acción, acciones, quien ejecuta la acción, él o los responsables, la 

fecha de cumplimiento y los recursos necesarios. Para establecer  este 

plan, las acciones que se definan deben estar encaminadas a eliminar 

directa o indirectamente alguna o algunas de las causas raíces 

determinadas, empezando por las de mayor peso en el decrecimiento 

del desempeño aplicando para esto cualquier técnica de consenso. 

 

3.4 F1ase 4: aplicación y ajuste 
 
 
Esta fase incluye aplicar las acciones propuestas en el plan y controlar 

el desarrollo de estas y según los resultados (favorables o no) efectuar 

el ajuste, para garantizar así la mejora continua del desempeño 

empresarial como proceso de mejora continua. 

 

Etapa 9: implementación del  plan de acción. 
 
 
Objetivo: aplicar las acciones propuestas y controlar el desarrollo de 

estas.  

Contenido: en función del plan de acción definido en la fase anterior, se 

procede a la implementación de este y se establecen actividades de 

control para monitorear su desarrollo. Las técnicas recomendadas son 

el trabajo en equipo, tormentas de ideas y análisis de resultados. 
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En el desarrollo de esta etapa es importante que la empresa propicie las 

condiciones favorables para la aplicación efectiva de las acciones, 

determinando los medios técnicos y organizativos necesarios para el 

desarrollo de estas. 

Las actividades de control y seguimiento permiten a los directivos usar 

esta información para iniciar nuevas acciones correctivas y resolver 

posibles desviaciones encontradas en la aplicación de dichas 

acciones. Con estas actividades se crea la base para la mejora 

continua del desempeño de la empresa. 

 

En esta etapa además se debe controlar el avance de los proyectos 

en marcha según el cronograma previsto en el plan de acción. En 

caso de que existan atrasos en su ejecución deben hacerse los ajustes 

necesarios en el plan  y  analizar  las causas que originaron los atrasos. 

 

Etapa 10: evaluación y ajuste 
 
 
Objetivo: conocer si fueron efectivas o no las acciones 
propuestas. 
 
 
Contenido: en función de lo resultados repetir el procedimiento 

nuevamente a partir de la fase de evaluación, para conocer si fueron 

efectivas o no, en caso positivo deben continuarse realizando 

evaluaciones periódicas para garantizar el control y la 

retroalimentación, y en caso negativo debe elaborarse un nuevo plan de 

acción y así sucesivamente hasta que se alcance un desempeño 

empresarial satisfactorio. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El  desarrollo  de  este  trabajo  investigativo  posibilitó  arribar  a  las  

conclusiones generales siguientes: 

1. Existe una amplia base teórico-conceptual y empírica sobre el 

proceso de evaluación del desempeño empresarial, sin embargo, se 

adolece de  un instrumento metodológico que de forma coherente 

integre en un indicador generalizador la eficiencia y eficacia basado en 

un enfoque de procesos . 

 

2. Del análisis de las definiciones de desempeño empresarial se puede 

afirmar que existen puntos en común, entre los autores al relacionar 

este con el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. 

 

3. Al proceso de evaluación del desempeño de una organización es 

inherente el uso de indicadores, la medición y evaluación de estos y se 

asocia al análisis de las variables eficacia, eficiencia y enfoque de 

procesos. 

 

4. A partir del análisis de los diversos enfoques del proceso de  

evaluación del desempeño empresarial, se evidencia la necesidad de 

proponer para las organizaciones, un procedimiento donde su principal 

aporte es la integración coherente de un indicador generalizador que 

responda a las variables eficiencia, eficacia y el enfoque de proceso. 

 

5. La aplicación del procedimiento, posibilitará constatar su factibilidad 

y conveniente utilización como instrumento metodológico para 

perfeccionar el desempeño de la organización, por su capacidad 

de descripción, explicación, predicción, consistencia lógica, flexibilidad y 

pertinencia en la investigación. 

 

6. El empleo de este instrumento, en la organización objeto de 
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estudio, posibilitará detectar la no correspondencia entre los niveles de 

referencias y real de la eficacia, tanto para el ISC y la fiabilidad. 

 

7. Las causas raíces, han estado presentes en todos los procesos 

de la entidad, incidiendo en orden descendente las de realización, apoyo 

y dirección. 

 

8. El procedimiento transcurre por cuatro fases: Caracterización, en 

esta se ofrece una panorámica general de la entidad y del 

funcionamiento como sistema; la fase de evaluación del desempeño 

empresarial, se efectúa un análisis de su principales elementos 

estratégicos y se calculan los índices de eficacia empresarial, 

eficiencia empresarial y desempeño empresarial, y en función de los 

resultados se procede a analizar los factores inhibidores; la fase de 

proyección de acciones correctivas, se define la acciones necesarias 

para potenciar la mejora del desempeño y se elabora el plan de acción 

y finalmente en la etapa de aplicación y ajuste se implementan estas 

alternativas, luego se evalúan y de ser necesario se ajustan. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Luego de un análisis detallado del estudio realizado, así como de las 

conclusiones generales ante expuestas, se recomienda: 

 
 
1. Culminar con la aplicación del procedimiento propuesto, para dar 

cumplimiento a las acciones que quedaron en proceso, se realice su 

seguimiento y ajuste, para el mejoramiento continuo de la organización, 

así como para el desempeño proactivo de esta. 

 

2. Presentar los resultados al consejo de dirección del hotel y de la 
empresa. 
 
 
 
3. Profundizar en el análisis del procedimiento propuesto, sobre todo 

en la posible automatización del sistema de indicadores, que permita a 

su vez evaluar su efectividad a través de la asistencia a la toma de 

decisiones y la reducción de costos. 

 

4. Promocionar las experiencias y resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del procedimiento a través de publicaciones y eventos 

científicos. 
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Anexo 1: Procedimiento para la evaluación del desempeño 

empresarial  partir de indicadores de eficiencia y eficacia, con 

enfoque de procesos. 
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Anexo 2: Encuesta para determinar el peso otorgado por los clientes 

a cada uno  de los atributos esenciales a partir del Triángulo de 

Fuller 

 
Estimado Cliente: 
 
 
Con el fin de lograr satisfacer al máximo sus expectativas, necesitamos 

su ayuda para conocer la valoración e importancia que usted otorga a 

los atributos que se muestran a continuación: 

 
 

A: Cortesía y amabilidad del personal B: Ambientación del local y confort 

C: Limpieza e hygiene D: Calidad de los productos
ofertados 

E: Rapidez del servicio solicitado F: Variedad de los servicios
ofertados 

G: Precio de los servicios ofertados 

 
 
 
Instrucciones 
 
Por cada pareja de atributos que a continuación se expone, usted 
debe marcar con una x el atributo que considere de mayor 
importancia, en caso de que los considere de igual importancia no 
marque ninguno. 
 
 

A -  B A – C A - D A -  E A  - F A – G 

 B - C B - D B -  E B  - F B  - G 

  C - D C -  E C  - F C – G 

                                                                  
D - 

E D  - F D - G 

  E  - F         
E 

-  G 

           
F 

- G 
 
 
 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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Anexo 3: Encuesta para determinar la valoración que dan los 

clientes a los atributos esenciales. 

 
 
 
Estimado cliente: 
 
Satisfacerle es nuestro principal objetivo por lo que deseamos 

conocer la valoración que usted le concede a nuestro servicio. Le 

pedimos que sea sincero para poder obtener datos confiables: 

 

Valore los siguientes atributos marcando con una x en la puntuación 

que usted considere tiene cada uno de los mismos. 

 
 
Atributos Evaluación 

A: Cortesía y amabilidad del personal E B R M MM 

B: Ambientación del local y confort      

C: Limpieza e hygiene      

D: Calidad de los servicios ofertados      

E: Rapidez del servicio solicitado      

F: Variedad de los servicios ofertados      

G: Precio de los servicios ofertados      

 
 
 

Muchas gracias por su valiosa 
colaboración. 
 
 
Nota: según Noda Hernández, 2004 por medio de una prueba piloto 

se comprobó su consistencia interna y la fiabilidad de la escala, a 

través del coeficiente Alpha de Cronbach, arrojando >0.70; aceptable 

para los propósitos del estudio. 
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Anexo 4: Matriz de Evaluación de Factores Internos 
 
 
Debilidades Ponderación Evaluación P x E 

Dificultades con la variedad y 
 
calidad de la oferta gastronómica 

22 1 22 

No  correspondencia  de  las  tarifas 
 
de precios establecidas con la 

categoría del hotel 

20 1 20 

Fuerza laboral con tendencia no 
capacitada 

6 2 12 

Existencia de habitaciones fuera de 
 
Orden 

10 2 20 

Fortalezas    

Tiene implementado un 
sistema de gestión empresarial. 

7 3 21 

Existencia de un sistema de gestión 
 
contable certificado 

9 3 27 

Único  hotel de su tipo en la zona  13 4 52 

Infraestructura en buenas 
 
Condiciones 

13 4 52 

Total 100  226 

 Fuente: Documentos del Hotel  MP 
 Elaborado: Autora
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Anexo 5: Matriz de Evaluación de Factores Externos 
 

Amenazas Ponderación Evaluación P x E 

Inestabilidad social, 
niveles elevados de 
delincuencia en la 
zona.  

8 2 16 

La  crisis  económica  
mundial  que provoca 
el alza de los precios 
de muchos alimentos 
e insumos afectando 
el arribo de turismo 
internacional al país 

10 1 10 

Lejanía de los 
proveedores 
principales de 
suministro de 
mercancía 

14 1 14 

Existencia de otros 
hoteles en el sector 
que  proporcionan  
servicios similares. 

12 1 12 

Oportunidades 

Existencia de 
proyectos y negocios 
de alto impacto en el 
territorio, que es 
promovido por el 
gobierno. 

20 4 80 

Comercialización por 
vía electrónica de los 
productos turísticos 
del hotel. 

9 3 27 

Aprobación  de  
nuevas  inversiones 

12 4 48 

Cercanía a la capital 
del país 

15 4 60 

Total 100   267 

Fuente: Documentos del Hotel  MP 
Elaborado: Autora
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Anexo 6: Matriz de Evaluación de Factores Externos e Interno (FODA) 

 

ANÁLISIS EXTERNO   
OPORTUNIDADES AMENAZAS   

Existencia de proyectos y 
negocios de alto impacto en 
el territorio, que es 
promovido por el gobierno. 

Inestabilidad social, niveles 
elevados de delincuencia en la 
zona.  

  

Comercialización por vía 
electrónica de los productos 
turísticos del hotel. 

La  crisis  económica  mundial  
que provoca el alza de los 
precios de muchos alimentos e 
insumos afectando el arribo de 
turismo internacional al país   

Aprobación  de  nuevas  
inversiones 

Lejanía de los proveedores 
principales de suministro de 
mercancía    

Cercanía a la capital del 
país 

Existencia de otros hoteles en 
el sector que  proporcionan  
servicios similares.   

ANÁLISIS INTERNO CUADRANTES.  

FORTALEZAS. ESTRATEGIAS OFENSIVAS 
ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS 

Existencia de un sistema de 
gestión contable certificado. 

    
Único  hotel de su tipo en la 
Zona. 

Infraestructura en buenas 
Condiciones. 

DEBILIDADES 
ESTRATEGIAS 
ADAPTATIVAS 

ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIAS 

Dificultades con la variedad 
y  calidad de la oferta 
gastronómica. 

Empresa cae en el cuadrante  
con  Debilidades y 
Oportunidades, aunque con  
muchas amenazas, por lo que 
se recomiendan estrategias 
adaptativa para maximizar la 
segunda y tratar de minimizar 
las Amenazas y las 
Debilidades principales 

   

No  correspondencia  de  
las  tarifas de precios 
establecidas con la 
categoría del hotel. 

    

Fuerza laboral con no 
capacitada. 

    

Existencia de habitaciones 
fuera de orden. 

    

Elaborado: Autora.
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Anexo 7: Estandarización  de indicadores de eficacia 

 
 
Cálculo de los Rst del ISC referencia y real para enero 2013 según la fórmula 3.13 
 
 
Rstreferencia 

ISCref
 

 
4.239 

0.997 

 

Rstreal 
ISCreal 2.949 

0.694 

                                                                 
PISCref 

4.250                         P 

ISCref 

4.250 

 

Cálculo de los Rst de la F(s) referencia y real para enero según la fórmula 2.13 

 
 

Rstreferencia 
F 

(s)ref
 

 

0.997 

1
 

 

Rstreal 
F (s)real 0.654 

0.656 

                               PF ( s) 
ref 

0.997                        PF ( s) 
ref 

0.997 

 
 
 

Los Rst de los indicadores para los meses de febrero y marzo se 

obtienen de forma similar. Los resultados de la estandarización se 

muestran en la tabla siguiente: 

 
 

 
Períodos 

 
Rst ISC ref 

 
Rst ISC real 

Rst 
 

F(s)ref 

Rst 
 

F(s)real 

 
peso 

Enero 0.997 0.694 1 0.656 1 

Febrero 0.999 0.680 1 0.737 2 

Marzo 1.003 0.645 1 0.491 3 

Peso 2 2 1 1  



 
 

 

 
 
 

Anexo 8: Fuente primaria para el cálculo de los indicadores de eficiencia. 

 
 
 
 

Indicador 
ene-14 feb-14 mar-14 

Plan Real Plan Real Plan Real 

Activos circulantes 383 845.00 900 406 050.00 913 461 942 646 
Activos fijos 545 835.33 545 

329.44 
537 797.27 560 

779.50 
550 

782.44 
551 

079.56 Utilidades  ó Pérdidas 4 760.00 4 990 .52 4 645.00 4 805.00 4050.00 16 471.07 
Promedio de 
trabajadores 

76 76 76 76 76 76 

Inventario  al inicio 371 150.00 173 258 
64 

250 245.00 250 
245.00 

256 
150.00 

256 
150.00 Inventario  al final 250 245.00 165 

048.32 
256 150.00 165 

930.20 
254 

650.00 
169 

668.28 Inventario  promedio 310 697.50 169 
153.48 

253 197.50 208 
087.60 

255 
400.00 

212 
909.14 Costo de  mermas 380.00 412.39 480.00 513.04 480.00 398.55 
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Anexo 9: Cálculos realizados para estandarizar los indicadores de eficiencia. 
 
 

Rentabilidad Económica Costo por peso de Venta Rotación de Activos Fijos 
 
RstROIp 

 

 

 

 

RstROIr  

 

ROIp 

Pr 

omedioROIp 

 

ROIr 

Pr 

omedioROIp 

 

0.005 

1.00 

0.005 

 

0.003 

0.60 

0.005 

 

RstCPVp 

 

 

 

 

RstCPVr  

 

CPVp 

Pr 

omedioCPVp 

 

CPVr 

Pr 

omedioCPVp 

 

0.15 

1,00 

0.15 

 

0.20 

1.33 

0.15 

 

RstRAFp 

 

 

 

 

RstRAFr  

 

RAFp 

Pr 

omedioRAFp 

 

RAFr 

Pr 

omedioRAFp 

 

0.20 
0.95 

0.21 

 

0.20 
0.95 

0.21 

 

Productividad por trabajador Rotación de los Inventarios Índice de mermas 

 

RstPtp 

 

 

Ptp 

Pr 

omedioPtp 

 

1451.97 

0.98
 

1483.33 

 

RstRIp 

 

 

RIp 

Pr 

omedioRIp 

 

0.35 

0.85 

0.41 

 

RstIMp  

 

CMp 

Pr 

omedioIMp 

 

0.02 
1.00 

0.02 

 

 

RstPtr  

Ptr 

Pr 

omedioPtp 

1456.11 

0.98
 

1483.33 

 

RstRIr  

RIr 

Pr 

omedioRIp 

0.65 

1.58 

0.41 

RstIMr 
0.02 

1.00 

0.02 
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Anexo 10. Relación de insumos deficitarios 

 
 
Empresa Hotel MP 

Relación de insumos 

deficitarios Mes:    

 

No. Insumos 
 

deficitarios 

Proveedor Área 
 

afectada 

Fecha de 
 

pedido 

Fecha de 
 

entrega 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:                                                         Aprobado por: 
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Anexo 11: Modelo para el control del reporte de quejas de clientes. 

 
 

No 
Proceso 

o 
Actividad 

Descripción 
de la queja 

Causa Fecha 
Detectado 

por  

Acción Correctiva(AC), 
Preventiva (AP) y 

Corrección (C), Fecha 
y Responsable ® 

Fecha y 
Resultado 

de la 
Revisión 

Estado de la 
Acción 

1                 

2                 

3                 
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Anexo 12: Plan de acción 
 
 
 

No. Acciones Responsables Ejecuta 
Fecha de 

Cumplimiento 
Recursos 

Procesos de realización 

1 
Análisis de los resultados 
de la encuesta 

Jefe de 
alojamiento y 
servicios 
gastronómicos 

Jefe de 
alojamiento y 
servicios 
gastronómicos 

Última semana 
de cada mes 

Tiempo y humanos 

2 

Realizar una valoración de 
los recursos que se 
necesitan para el desarrollo 
de las actividades 

Jefe de 
alojamiento y 
servicios 
gastronómicos 

Jefe de 
alojamiento y 
servicios 
gastronómicos y 
Chef de Cocina 

Ultimo día de 
cada semana 

Tiempo, materiales y 
humanos 

3 
Revisión de las  fichas  de 
costos  de  las ofertas 
gastronómicas 

Jefe de 
departamento 
económico 

Jefe de 
servicios 
gastronómicos 

may-14 
Tiempo materiales y 
humanos 

4 
Realizar propuesta de 
nuevas ofertas 
gastronómicas 

Jefe de servicios 
gastronómicos 

Chef de Cocina may-14 
Tiempos, financieros, 
materiales y humanos 

Procesos de apoyo 

5 

Elaborar y actualizar 
mensualmente el  informe  
de los insumos deficitarios y 
enviarlo a la empresa 

Jefe de 
aseguramiento 

Jefe de áreas 
Última semana 
de cada mes 

Tiempo, materiales y 
financieros 
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Procesos de dirección         

6 

Crear condiciones materiales 
e informativas para 
garantizar el cálculo y 
análisis de los indicadores 
ISC y F(s) 

Director del hotel Jefes de áreas jun-14 
Tiempo, humano y 
material 

7 
Gestionar posibilidades de 
modificación de precios 

Director de la 
empresa 

Director del hotel jul-14 Tiempo y humano 

8 
Apoyar las acciones de 
mejora de los procesos de 
realización y apoyo 

Director del hotel Director del hotel may-14 
Tiempo, humano, 
financiero y 
material 

9 
Perfeccionar el sistema de 
gestión de la calidad 

Director del hotel 
y jefe de equipo 
de 
comercialización 
y atención al 
cliente 

Director del hotel, 
jefe de equipo de 
comercialización y 
atención al cliente   
y   jefes de áreas 

jun-14 
Tiempo, humano y 
material 

10 

Realizar informe mensual  
del modelo para el control  
de reporte  de quejas del 
cliente 

Director del hotel 
Jefe equipo de 
comercialización y 
atención al cliente 

Última 
semana de 
cada mes 

Tiempo, humano y 
material 
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