PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA
•
•
•
•

Acciones individualistas y cortoplacistas
El trabajo desleal
Para- hotelería como economía informal ante
la necesidad de trabajar y subsistir a nivel
familiar
Desconocimiento de las normas básicas para
la prestación del servicio
• Falta de recurso humano capacitado prestar el
servicio con calidad
• Carencia de estrategias que regulen y guíen el
desarrollo competitivo de las empresas del sector
• Falta de cultura empresarial
• Falta de cooperación y acuerdos entre actores

¿Cómo se logra
fortalecer la
competitividad
empresarial en los
hoteles micro,
pequeños y medianos
del municipio de
Girardot?

OBJETIVOS
GENERAL
Fortalecer la competitividad empresarial en micro,
pequeños y medianos hoteles del municipio de
Girardot.
•

ESPECÍFICOS
Identificar las entidades involucradas en el
desarrollo de la competitividad turística, a partir de
la contextualización empresarial hotelera del
municipio de Girardot.

•

Describir la situación actual de competitividad
turística de 18 establecimientos de alojamiento y
hospedaje con Registro Nacional de Turismo, para
conocer los criterios bajo los cuales se presenta la
competitividad.

•

Determinar los factores que inciden en la
competitividad de los hoteles de Girardot, para
darlos a conocer a la comunidad de empresarios
de micro, pequeña y mediana empresa.

•

Diseñar un manual dirigido a los empresarios que
se benefician del desarrollo de la actividad
hotelera, para fortalecer y mejorar el desarrollo de
sus actividades.

JUSTIFICACIÓN
• El motivo por el cual se diseña esta
investigación, es proponer un manual
didáctico que ayude a fortalecer la
competitividad en micro, pequeños y
medianos hoteles del municipio de
Girardot, que conforman el sector
hotelero, para dar a conocer a los
gerentes
y
empleados
de
los
establecimientos una estrategia que
impulsa el desarrollo empresarial y que
responde a algunas de las falencias
encontradas en los hoteles.

GENERALIDADES DEL
MUNICIPIO
Norte: Nariño y Tocaima
Sur: Flandes y el Río
Magdalena
Oriente: Ricaurte y el Río
Bogotá.
Occidente: Nariño, el Río
Magdalena y Coello
Extensión: 129 Km²: 20 Km²
urbanos y 109 Km² rurales.
Mapa de la Provincia del Alto Magdalena
Fuente: Colarte. El Tiempo. Karen González

• Municipio conurbado desde el área urbana
con Ricaurte y Flandes.

MARCO
CONCEPTUAL
Es la capacidad que tiene una
organización, pública o privada, lucrativa
o no, de obtener y mantener ventajas
comparativas que le permitan alcanzar,
sostener y mejorar una mejorar una
determinada posición en el entorno
socioeconómico.

Elemento que aumenta la
productividad de la empresa, debido a
que se hay mayor aprovechamiento
de recursos empresariales y de
tiempo, menor cantidad de errores en
los procedimientos y menores costos.

Interviene en los procesos de satisfacción
del cliente final. Pues, hace parte de la
eficiencia (uso óptimo de los recursos,
menor tiempo de producción, sin disminuir
la calidad), la eficacia (lograr de forma
exitosa)

MICHAEL PORTER

WILLIAMS EDWARD
DEMING

WILLIAMS EDWARD
DEMING

Estrategia empresarial, alcance de
calidad y
productividad, competir mercado de bienes y servicios.

PLANTA
TURÍSTICA

HOTEL

ROBERTO
BOULLÓN Subsistema que elabora los
servicios que se venden a los
turistas,
administran
la
actividad.
NTSH 006

Establecimiento en el que se presta el
servicio de alojamiento en habitaciones
y otro tipo de unidades habitacionales
en menor cantidad, privadas, en un
edificio o parte independiente del
mismo, constituyendo sus dependencias
un todo homogéneo y con entrada de
uso exclusivo. Además, dispone como
mínimo del servicio de recepción,
servicio de desayuno y salón de estar
para la permanecía de los huéspedes,
sin perjuicio de proporcionar otros
servicios complementarios.

DEFINICIÓN DE
LA EMPRESA
SEGÚN SU
Ley 905 de
TAMAÑO
2004

•
•
•

Microempresa (Max 10 p.)
Pequeña empresa (11 y 50)
Mediana empresa (51 y 200)

MARCO LEGAL
PLAN DE
DESARROLLO
TURÍSTICO DE
GIRARDOT

PLAN DE
COMPETITIVIDAD
DE GIRARDOT
2007 – 2019

NORMAS TÉCNICAS
SECTORIALES

NORMAS DE CALIDAD ISO

POLÍTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
Y PRODUCTIVIDAD- CONPES 3527

ESTADO DEL ARTE
ASPECTOS MICROORGANIZATIVOS DE
LA COMPETITIVIDAD
Vicente Salas
U. Barcelona

• Procesos por los cuales se da
la competitividad empresarial.
• El mercado y la empresa como
modelos empresarial.
• Justifica el fenómeno con los
factores de competitividad.

COMPETITIVIDAD EN
LAS EMPRESAS
TURÍSTICAS DE LA
CIUDAD DE
VALDIVIA, REGIÓN
DE LOS LAGOS
María Elena Guarda
Chile

• Evaluación de competitividad
en la región de Chile.
• Recopila información, elabora
herramientas,
trabajos
de
concertación entre pst.
• Planteamiento de estrategias,
como parte metodológica.

MARCO ANALÍTICO
DE LA
COMPETITIVIDAD.
FUNDAMENTOS
PARA EL ESTUDIO
DE LA
COMPETITIVIDAD
REGIONAL
Jahir Lombana
Silvia Gutiérrez
Universidad del Norte

• Da a conocer los factores de
competitividad.
• Plantea acciones a desarrollar
para mejorar la competitividad
entre micro- empresas.

MARCO
METODOLÓGICO
•
•

Investigación de tipo exploratoria
Método Mixto

(experiencia competitividad, características y factores)

• Instrumentos
•

Cuestionarios (18, con 28 preguntas,
gerentes, administradores y/o dueños)

•
•

Diarios de campo: 3
Fichas de inventario turístico

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN
• Micro, pequeños y
medianos hoteles de
Girardot (18)

MUESTRA
• Total: 128 EAH
• 34 hoteles registrados en la
página del RUES
• Afiliados a Cotelco

EVALUACIÓN DE
COMPETITIVIDAD

DINÁMICA DE LAS EMPRESAS
DEL SECTOR TURÍSTICO
•

Amplia oferta de hoteles en tamaño: mipyme
(micro, pequeña y mediana empresa) y
grandes.

•

Se enfoca en un nicho de mercado y ofrece
servicio con eficacia, eficiencia y calidad.

•

Modalidades de alojamiento: hostales, hoteles
y posadas ubicadas en el centro del municipio
y ubicados en los perímetros urbanos y zonas
rurales del municipio.

CARACTERIZACIÓN
DE LAS MIPYMES
Empresas familiares
Lideradas y conformadas por núcleos familiares (en su mayoría padres, hijos y abuelos al
mando)
Las labores que desempeñan se dan de forma empírica, se enfocan en atender a la persona
que llega y no se preocupan por brindar un servicio mejor cada día, sino ofrecer lo que ellos
poseen como servicio.

Empresas delegadas a terceros
La administración del establecimiento la llevan personas de confianza, que puedan, tengan o no la experiencia
suficiente para cumplir la función encargada.
Muchas veces las acciones no son planeadas, sino improvisadas, carecen de una planeación estratégica de roles
y funciones.

Empresas privadas o públicas
Quizá son las que tienen mayor éxito en la dinámica turística del municipio.
Representan al gremio de hoteles medianos, hoteles privados y bajo regimen de las cajas de compensación de Girardot
como por ejemplo: Comfacundi, Compensar y Colsubsidio.
Manejan una estructura organizacional que permite el adecuado manejo de las funciones operativas y/o administrativas del
mismo establecimiento de forma coherente y complementaria mediante la prestación de servicios.

EVALUACIÓN
Infraestructura
•

•

•

Áreas de emergencia (plan de evacuación, de
emergencia, maneja alarmas de incendio. Los
hoteles mediano cuentan con detectores de humo
y fuego y cuentan con señalización.
28% considera que el municipio se encuentra en
buenas condiciones viales para recibir visitantes y
el 72% no lo cree así.
El 50% infraestructura del municipio es adecuada
para atender el flujo de turistas y visitantes que
llega en temporada.

Tecnología e
Innovación

•
•
•

Productos turísticos (plan todo incluido, plan pareja).
Servicios turísticos (alimentación, recreación, centro de
negocios).
Ventajas (reconocimiento hotel, nuevos clientes, imagen
diferenciadora, aumento de competitividad)

Sostenibilidad y
Medio Ambiente

34% registro periódico de agua y luz.
Desarrollan programas de ahorro
Sensibilización a turistas y visitantes
El 80% no recicla, revuelve los residuos
sólidos, líquidos y material reciclable.

Sensibilización
El 59% ha implementado estrategias de
sensibilización a empleados (jornadas de
capacitación y sensibilización, charlas educativas,
actividades de recreación ambiental- siembra de
árboles y uso óptimo de recursos naturales.

Gestión empresarial
•
•
•

Alianzas con el sector público
(Alcaldía, Sena, C.C)
Privados (Centros
vacacionales, agencias de
viajes, C.C.F.
65% No por Falta de
cooperación.

Recurso Humano
• Servicio al cliente
• Mesa y bar
• Control de calidad
• Desarrollo de funciones operacionales y admin
• Primeros auxilios.
Políticas de contratación de los establecimientos.

ASPECTOS A MEJORAR PARA LOGRAR
LA COMPETITIVIDAD EN LOS HOTELES
DEL MUNICIPIO

MANUAL

• Fortalecer la competitividad empresarial
en los micro, pequeños y medianos
hoteles del municipio de Girardot,
mediante un manual pedagógico que
oriente al empresario en el desarrollo
competitivo de sus actividades.

FASES

PÁGINA WEB

CONCLUSIONES


De acuerdo con la caracterización del sector
empresarial se pudo evaluar la competitividad de los 18
establecimientos de alojamiento y hospedaje, que
funcionan con Registro Nacional de Turismo y de esta
manera, plasmar la definición de competitividad con
base en los factores de la competitividad.



A partir de la identificación de los criterios de la
competitividad y la evaluación realizada, se puede decir
que la infraestructura es deficiente para el volumen de
turistas que recibe el municipio de Girardot en
temporadas, acción que genera competencia desleal,
ilegalidad en la prestación del servicio de alojamiento y
problemáticas a fines que impiden el posicionamiento
de Girardot, como ciudad competitiva.



Gracias a la identificación de las entidades que
intervienen en el proceso de formalización y legalización
del sector empresarial se pudo caracterizar el
funcionamiento y las dinámicas reales de micro,
pequeños y medianos hoteles del sector turístico.

