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GLOSARIO 

 

Activos  

Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son pro

piedad de una empresa, institución o individuo. (Real Academia Española, 2019) 

Análisis  

 Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composició

n. (Real Academia Española, 2019) 

Clasificar 

Ordenar o disponer por clases algo. (Real Academia Española, 2019) 

Coeficiente  

Expresión numérica de una propiedad o característica de un cuerpo, que 

generalmente sepresenta como una relación entre dos magnitudes. (Real 

Academia Española, 2019) 

Competitividad  

Rivalidad para la consecución de un fin. (Real Academia Española, 

2019) 

Consumidores 

Persona que adquiere productos de consumo o utiliza ciertos servicios. 

(Real Academia Española, 2019) 

Costos  

Cantidad que se da o se paga por algo. (Real Academia Española, 2019) 

Decisiones  

Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. (Real 

Academia Española, 2019) 
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Desempeño  

Actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. (Real Academia Española, 

2019) 

Econometría  

Especialidad que aplica al análisis económico modelos basados en técnic

as matemáticas y estadísticas. (Real Academia Española, 2019) 

Eficiencia 

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto dete

rminado. (Real Academia Española, 2019) 

Estadística 

Rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos 

para obtenerinferencias basadas en el cálculo de probabilidades. (Real Academia 

Española, 2019) 

Estrategias  

Arte, traza para dirigir un asunto. (Real Academia Española, 2019) 

Indicadores  

Que indica o sirve para indicar (Real Academia Española, 2019) 

Innovación  

Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercad

o. (Real Academia Española, 2019) 

 

 

Insumos 

Conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes. 

(Real Academia Española, 2019) 
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Inversión  

Emplear, gastar, colocar un caudal. (Real Academia Española, 2019) 

Maximizar  

Buscar o alcanzar el máximo de una función. (Real Academia Española, 

2019) 

Minimizar 

Buscar el mínimo de una función. (Real Academia Española, 2019) 

Muestra  

Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten consid

erarla como representativa de él. (Real Academia Española, 2019) 

Objetivo 

 Punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una o

peración. (Real Academia Española, 2019) 

Óptimos  

Sumamente bueno, que no puede ser mejor. (Real Academia Española, 

2019) 

Organización  

Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función d

e determinados fines. (Real Academia Española, 2019) 

Paramétrico  

Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno

 de ellos mediante su valor numérico. (Real Academia Española, 2019) 

Productividad 

 Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano d

e obra, materiales, energía, etc. (Real Academia Española, 2019) 
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Producto Interno Bruto  

El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las 

unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor 

agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y 

de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. 

(DANE, 2002) 

Rendimientos  

Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizad

os. (Real Academia Española, 2019) 

Técnica  

 Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 

arte. (Real Academia Española, 2019) 

Tendencias 

Propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia determinad

os fines. (Real Academia Española, 2019) 

Variables  

Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un

 conjunto. (Real Academia Española, 2019) 
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RESUMEN 

 

El sector hotelero de Colombia va en aumento y éste carece actualmente 

de aspectos fundamentales como la competitividad y los modelos de efectividad 

que ayudan a optimizar sus recursos y la toma  de decisiones en los diferentes 

procesos ejecutados;  es por esto que el actual proyecto implementará una 

metodología de efectividad, denominada, envolvente de datos (DEA), utilizando 

variables “outputs” e “inputs”, tomando una muestra del sector hotelero de 138 

hoteles en 5 diferentes departamentos del país que demuestran un gran aporte en el 

sector hotelero. 

Se empezó con la recolección de datos e información por la plataforma 

“Orbis” y con esto se filtró nuestra muestra, y así se clasifico las variables que se 

necesitan para la implementación de este, la cual con esto se pude aplicar un 

modelo de regresión TOBBIT, hallando las relaciones entre variables dependientes 

e independiente, donde se evidencia que tipo de método se aplicaría 
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INTRODUCCION 

Con frecuencia las empresas buscan definir la eficiencia de los resultados 

logrados en los diferentes procesos y los recursos usados para este fin; debido a que 

se convierten en indicadores de desempeño prioritarios para validar el impacto de la 

organización en la actualidad. Para ello, suelen usar las variables inputs versus 

outputs; sin embargo, al ser unidades poco reguladas, son ejecutadas de manera 

engorrosa y compleja, ya que éstas usualmente crean la necesidad de manejar 

índices ponderados. 

Lo anterior, se da debido a que las empresas actuales, usan las variables 

inputs versus outputs en el análisis de la eficiencia de manera técnica, lo que implica 

que detallan solamente el análisis de las materias y de productos, olvidando así, la 

eficiencia de los resultados y recursos.  

 

Debido a la problemática presentada, se hace necesario que esta 

investigación tipo monografía, se oriente en especificar el proceso correcto para 

ejecutar el Método DEA (Análisis envolvente de datos), que puede ser dirigido a 

cualquier tipo de organización que necesite hallar la eficiencia de algún aspecto 

prioritario de la empresa para validar el impacto en el contexto actual. 

 

El método DEA, a pesar de su poca ejecución en Colombia, se convierte 

en el idóneo para usarlo, debido a que tiene un impacto positivo en otros países, 

además, permitir trabajar con varias variables que generarán mayor contexto a la 

organización que lo aplique, sin caer en supuestos que afecten las proyecciones 

esperadas.  

Es así como el método DEA se usará en esta monografía en la medición de 

la eficiencia de productividad, determinando los insumos y productos que se 

requieren; logrando aplicar programación lineal o de ser el caso técnicas 

econométricas, con el fin de cuantificar y medir la eficiencia del servicio que está 

generando la empresa. 
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En la actualidad los modelos de eficiencia se manejan teniendo en cuenta 

diferentes factores, como los externos, los cuales no se pueden controlar, lo que 

genera problemas al analizar las muestras tomadas, provocando que en algunos 

sectores no sea preciso el análisis comparativo que se requiere y mostrando así una 

calificación de empresas ineficientes cómo optimas.  

Partiendo de lo anterior es fundamental que la presente monografía tenga 

en cuenta aquellos factores y el sistema de error que podría manejar el modelo, para 

obtener un resultado más acertado, revisando los métodos de análisis de eficiencia 

y con esto llegar al objetivo de cuantificar una gran utilidad; esto teniendo en cuenta 

que el modelo DEA,  permite hacer un ahorro de los recursos, pero sin bajar calidad 

del servicio; por tanto, al pensar en este trabajo se ve la necesidad de afrontar  

diferentes desafíos, en la aplicación del modelo DEA, en un sector poco explorado 

con el modelo; el de (HOTELERIA) , usando las variables anteriormente nombradas 

con el fin de logra una transformación. 

Para ello, es preciso recordar que, Farrell, M.J (1957) fue uno de los 

primeros en investigar el concepto de eficiencia de manera sistemática, por lo que 

las intenciones de este trabajo estarán orientadas a sus ideas, para medir la eficiencia 

de productiva además utilizar el modelo de análisis envolvente a partir de esto, 

determinando las unidades productivas con buenos resultados.  

Colombia se está encontrando en una etapa de crecimiento y desarrollo en 

el sector turístico y hotelero, los datos revelados “que el sector turístico y hotelero 

aportan el 3,1% en el 2019 en el PIB de Colombia” (DANE, 2019) es una muestra 

de que este crecimiento y desarrollo.  

Ante todo, con esta tendencia el sector exige más competitividad, para 

lograr esto se tienen que saber que tan eficiente o ineficiente son para poder plantear 

estrategias de mejoramiento. 

Para ello, se medirá la eficiencia de una muestra de hoteles escogida en 5 

departamentos de Colombia utilizando el Análisis envolvente de datos, bajo el 

modelo econométrico TOBIT, y para la investigación e información de los datos se 

utiliza la plataforma ORBIS, y con los datos resultados arrojados por el modelo, se 

podrán analizar niveles de mejoramiento. 
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CAPITULO 1 JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

 

 

1.2 Justificación 

 

En el PIB Mundial “la contribución del sector hotelero y turístico 

asciende a 8,8 billones de dólares (7,7 billones de euros) en 2018, lo que supone 

un crecimiento del 2017 al 2018 del 3,9%” (World Travel & Tourism Council, 

2019), El sector ha demostrado un alza considerable, lo que genera un crecimiento 

económico, con panorama exitoso en los indicadores de empleo.  

En este momento Colombia tiene un gran aporte al turismo mundial ya 

que “Se ha realizado un listado de los países sugeridos por Estados Unidos como 

destinos turísticos en el 2020, Colombia se ha posicionado primer puesto” 

(USTOA, 2019) y como consecuencia de esto  el turismo en Colombia se podría 

ver beneficiado, logrando un crecimiento del 3,1% el PIB (DANE, 2019).  Y 

según COTELCO el crecimiento de ocupación hotelera ha crecido un 3,48% a 

comparación del año 2018. 

Se puede evidenciar que también ese crecimiento mundial del sector lo 

tiene Colombia “analizando que para el año 2018, la contribución del turismo y 

hotelero al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia fue de un 3,8 por ciento 

mientras que el crecimiento de la economía fue de 2,7 por ciento en ese mismo 

año” (El tiempo , 2019), esto nos evidencia el crecimiento que tiene este sector y 

que se tiene que hacer un aprovechamiento de esto.  

 

El sector hotelero debe aprovechar ese aumento turístico que se está 

evidenciando, para realizar esto se tiene que ser más competitivo, además con 

mayor eficiencia en sus servicios y actividades, por lo tanto, en este proyecto se 

evidenciara que metodología se puede aplicar que nos indique cuál es la eficiencia 

que tiene este sector en las principales ciudades turísticas, así mismo se podrá 

ayudar en el momento de toma de decisiones y diseñar la planeación.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1Objetivo general. 

Formular el método envolvente de datos (DEA) como herramienta para 

hallar la eficiencia de empresas del sector hotelero, inscritas legalmente como 

pymes, en los departamentos de Bogotá D.C, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar 

y Magdalena 

                 1.3.2Objetivos específicos. 

 

- Recolectar la información del sector, mediante el acceso de la plataforma Orbis. 

- Establecer la posible muestra como prueba piloto con empresas casos de estudio 

del sector hotelero  

- Analizar el desarrollo de la metodología y su aplicabilidad en el sector hotelero 

de Colombia. 
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CAPITULO 2 MARCO DE REFERENCIA 

  

2.1 Marco teórico 

La metodología DEA, es una técnica mediante medidas de 

programaciones matemáticas no paramétricas utilizando estimaciones de fronteras 

de eficiencia para la toma de decisiones, los desarrolladores de este método fueron 

charnes, cooper y Rhodes (1978) donde se emplea múltiples aspectos de las 

organizaciones sin la necesidad de especificar como vamos a mejorar la eficiencia 

y con limitación de incorporar la ineficiencia como causante aleatoria. “pero 

aporta importantes ventajas, como su alto grado de flexibilidad y no requerir 

homogeneidad en las unidades de medida” (A. Charnes, 1994)  así es inexistente la 

implementación de fronteras paramétricas. 

En Colombia los estudios de eficiencia son muy pocos, es ahí donde se 

vuelve un escenario perfecto para la realización de este método con el fin de 

optimizar recursos y volver más competitivo algún sector u organización. 

Como son pocos los trabajos realizados en el país, se toman como 

referencia estudios realizados en España con la metodología DEA, sin importar el 

sector en el cual haya sido aplicado, pues permitirá un enfoque y la estructura que 

se debe seguir para la implementación de “Eficiencia del sector hotelero en las 

principales ciudades turísticas de Colombia: una aproximación mediante el 

Método de Análisis Envolvente de Datos (DEA)”. 

El método DEA depende de las variables con las que se maneje o  el 

control orientado de las variables  inputs u output; como el sector hotelero presenta 

una actividad orientada al servicio, esto hace que el análisis deba estar orientado a 

la demanda y competitividad para así mejorar sus factores de producción. 
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Se aplica este análisis con técnicas de optimización y así poder medir que 

comportamiento relativo se obtiene en las organizaciones que han sido tomadas, 

para la elaboración de este proyecto, el método de eficiencia plantea una ecuación 

donde se puede comparar la eficiencia en unidades de una organización a otra 

donde se tiene que ver reflejada en varios productos dada por diferentes insumos. 

Como los demuestra en la Ecuación (1). 

 

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =
𝑂𝑈𝑇𝑃𝑈𝑇

𝐼𝑁𝑃𝑈𝑇
  (1) 

Fuente: (Farrell, 1957) 

“Con esta ecuación se puede determinar que unidad organizacional es 

más dominante que las otras y que tanto se tiene que mejorar las otras unidades 

para que se vuelvan eficientes” (Farrell, 1957), ya que existen recursos estrellas es 

posible obtener la eficiencia por cada unidad y hacer comparación con estas 

unidades primeras.  

Pero en el momento de “la existencia de las imperfecciones que pueden 

existir en el mercado como la generación de diferentes productos de cada empresa 

al analizar y utilizando de los múltiples recursos de estas, al tener en cuenta estas 

variables se puede calcular una eficiencia más exacta” (Farrell, 1957). 

En contexto se decide los criterios a utilizar, mirando las medidas de 

desempeño y las variables para así obtener el vector de intensidad dado por etapas 

y establecer una media de eficiencia por cada unidad. Gráfico (2) 

                    𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =
∑𝑡

𝑟=1  𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

∑ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑚
𝑖=1

  (2) 

                       t= número de productos  

                       m= número de insumos 

fuente: (Farrell, 1957) 



18 

 

Pero de todos modos esta ecuación tiene una problemática y es de hallar 

la importancia o el peso de cada output e inputs, para esto se da la Metodología de 

Análisis Envolvente de Datos que es una formulación matemática inicial propuesta 

por CHARNES BANKER Y COOPER donde se puede establecer un único output 

o input para así generalizar la eficiencia. 

Al aplicar el método DEA se busca analizar las unidades de evaluación 

(DMU) con respecto a otras unidades en el cual se buscan unidades homogéneas 

ya que tienen los mismos recursos y se puede obtener el mismo tipo de resultados. 

Al momento de construir cada uno de los modelos se quiere llegar a la 

siguiente hipótesis:  

-Si una unidad es ineficiente respecto a las demás se tiene que resolver 

que tipo de combinación permita a que sea eficiente es decir dar el 

resultado de cuáles son los outputs e inputs sean favorables y como se 

puede adaptar esa unidad para resultar eficiente  

 

En 1978 se crea el modelo básico donde se toman como DMU la 

referencia de mayor productividad para así calcular una eficiencia relativa 

requiriendo optimizaciones en cada unidad de decisión a lo siguiente se planteará 

los modelos con retorno de escala constante: 

 

                2.1.1 Tipos de modelo DEA 

 

Modelo CCR:     

“Con este modelo se busca maximizar la eficiencia el cual es solucionado 

mediante programación lineal y con ello se logra dejando el denominador 

constante es decir asumiendo el valor de 1, así mismo maximizando el numerador” 

(CHARNES, COOPER, & RHODES, Measuring the efficiency of decision 

making units, 1978) orientado a las salidas denominado MODELO CCR-OUPTS, 

pero se puede realizar también orientado a las entradas que será ya denominado 

MODELO CCR-INPUTS 
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Orientación del modelo output:  

 

𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝐼𝑍𝐴𝑅 = 𝛾𝑗 + 𝜖(∑ ℎ𝑘 +

𝑠

𝑘=1

 ∑ ℎ𝑖

𝑚

𝑖=1

) 

 

Sujeto a:       

∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 − 𝑠𝑖

𝑛

𝑗=1

 

 ∑ 𝜆𝑗𝑥𝑘𝑗 = 𝛾𝑗𝛾𝑘𝑗 + 𝑡𝑘

𝑛

𝑗=1

 

𝜆𝑗; 𝑠𝑖; 𝑡𝑘 ≥  0 

 𝛾𝑗 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

                            (i=1, 2…s) 

                            (j=1,2…...m) 

 Fuente: (CHARNES, COOPER, & RHODES, Measuring the 

efficiency of decision making units, 1978) 

  

Orientación del modelo input  

𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝐼𝑍𝐴𝑅 = 𝜃𝑗 −  𝜖(∑ ℎ𝑘 +

𝑠

𝑘=1

 ∑ ℎ𝑖

𝑚

𝑖=1

) 

 

                          Sujeto en la forma envolvente del modelo:  

 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝜆𝑗 = 𝜃𝑗𝑥𝑖𝑗 − ℎ𝑖

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑦𝑘𝑗𝜆𝑗 = 𝑦𝑘𝑗 − ℎ𝑘

𝑛

𝑗=1
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𝜆𝑗; ℎ𝑖 ; ℎ𝑘 ≥  0    

  𝜃𝑗𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

                                                  (i=1, 2…s) 

                                                  (j=1,2…...m) 

Fuente: (CHARNES, COOPER, & RHODES, Measuring the efficiency 

of decision making units, 1978) 

Modelo BCC:  

Es un modelo que se plantea como (Modelo Retorno de escala variable) 

donde es un análisis con eficiencia técnica que permite que exista más unidades 

eficientes ya que se elige como unidad de referencia la que tenga mayor 

productividad entre ellas. De este modo es que se da esta metodología que fue 

creada en 1984 por Banker, Charnes y Cooper donde también se presenta en 

INPUT-OUTPUT 

 

 

 

Fuente: (Bermejo., 2013) 



21 

 

Analizando estos contextos se puede realizar una comparación entre el 

modelo BCC y modelo CCR y se podría llegar a decir que la eficiencia calculada 

por BCC siempre será mayor que la CCR ya que analizando esto se puede llegar la 

conclusión que las unidades proyectas van a ser de menor productividad y en las 

otras unidades las eficiencias son iguales a las unidades proyectas ya que se ven 

reflejadas las entradas en la salida. 

 

2.1.2 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL MODELO DEA 

 

El modelo DEA sirve para tomar una unidad de medida como punto de 

referencia se toma las unidades de medidas eficientes, esta metodología es 

aplicable a muchos sectores en especial a los de servicio en la parte educativa, 

recreación, salud o cualquier producto intangible, esta metodología está siendo 

aplicada más frecuentemente al pasar del tiempo por sus características que los 

destacan según  (CHARNES, COOPER, & LEWIN, Data EnvelopmentAnalysis: 

Theory, Methodology and Applications., 1994) presenta lo siguiente:  

Ventajas: 

-  DEA permite trabajar modelos con varios inputs y outputs en el cual permite al 

analista trabajar con diferentes unidades de medida “Caracteriza cada una de las 

Unidades mediante una única puntuación de eficiencia(relativa) 

-  Al proyectar cada Unidad ineficiente sobre la envolvente eficiente destaca áreas 

de mejora para cada una de las Unidades. La no consideración por DEA de la 

aproximación alternativa e indirecta de especificar modelos estadísticos y hacer 

inferencias basadas en el análisis de residuos y coeficientes de los parámetros” 

- Poder analizar procesos de producción con diferentes unidades es la razón por la 

cual la metodología ha sido utilizada para evaluar la eficiencia de las 

instituciones educativas 

- Al realizar la eficiencia en sectores caracterizados por la ausencia de precios, 

razón por la cual es muy utilizado para evaluar la eficiencia del sector público 
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- El método ofrece información sobre las unidades productivas analizadas, como 

la ponderación de insumos y productos, lo que puede ser de utilidad desde la 

perspectiva de la gestión. 

- Por ser una técnica no paramétrica, posibilita calcular la eficiencia sin hacer 

supuestos sobre la relación funcional entre insumos y productos 

 

Limitaciones:  

-  Los métodos no paramétricos solo miden la ineficiencia técnica al no 

tener indicadores estadísticos para determinar el margen de error los test de 

hipótesis estadísticas no pueden ser aplicados  

- En el método DEA se pueden encontrar unidades con valores extremos 

y el cual nos puede dar una desviación de la frontera de eficiencia.  

- El DEA es un método que es determinista ya que se parte de una unidad 

de medida eficiente y no de una unidad teórica entonces no se puede saber que tan 

eficiente es esa unidad de referencia  

     2.2.3 Índice de Malmquist  

Otra técnica para la evaluación de eficiencia en productividad es la del índice de 

Malmquist (1953) que es el crecimiento de la productividad total de los factores 

de una unidad productiva y refleja el progreso de la eficiencia (CAVES, 

CHRISTENSEN, & DIEWERT, 1982) 

  

2.3 Marco conceptual 

 

Para poder hacer la realización de esta monografía se necesita primero 

abordar el tema de diferentes conceptos y uno de los más necesario es el concepto 

de eficiencia.  
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Donde según los diccionarios lo definen como “Capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado” (Real Academia Española 

). Pero se tiene también una definición de este concepto que es la relación entre 

(insumos y logros), “la virtud para lograr algo. La relación existente entre el 

trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la inversión realizada en hacer algo y el 

resultado logrado. Productividad” (Larousse, 2014).  

Con esto se puede asociar la eficiencia como un análisis entre los medios 

y los fines que se quieren lograr, en si es “la relación entre costos y productos 

obtenidos”. (Cohen Ernesto, 1988). Con este propone que la eficiencia se da 

cuando se cumple con los objetivos obtenidos a menor costo.  

Con estas definiciones se puede concluir que, para realizar un objetivo, 

toca analizar la manera adecuada para tener una disminución de costos y que, al 

llegar al objetivo, pero derrochando insumos y teniendo unos costos elevados, se 

cataloga como ineficiente.  

En esta eficiencia cuando hablamos de costos, nos abarca un amplio 

concepto, porque la mayoría de veces se asocia con dinero o una expresión en 

unidades monetarias, también lo podemos reflejar en todo recurso que 

desgastamos al momento de realizar una actividad como por ejemplo el tiempo, 

los recursos humanos, la utilización de materia prima, o los costos generales de 

ventas y administración etc...  

 

                          2.2.1 TIPOS DE EFICIENCIA  

 

                          2.2.1.1EFICIENCIA TECNICA  
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La eficiencia técnica es muy comúnmente confundida con productividad 

ya que esta se refiere a que cantidad de recursos empleados son tomados para la 

realización de un producto terminado, y la eficiencia técnica “se da cuando el 

aumento o disminución de un output o input influye en el incremento o minoración 

de la cantidad obtenida de otros outputs o inputs”  (Brownlee, 1952), es decir que 

si los recursos están siendo utilizados de la manera más optima y más productiva 

posible.  

La frontera de posibilidades de producción (FPP) ayudan a comprender 

mejor esta idea, ya que esta nos muestra dos tipos de productos dando en variables 

(x – y) y que la actividad se puede encontrar en 3 situaciones, el siguiente se 

encontrara un ejemplo de FPP. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

RESERVA PASA DIA

SOLO PASA DIAS 0 100

COMBINADOS 2 80

COMBINADOS 4 60

COMBINADOS 6 40

COMBINADOS 8 20

SOLO RESERVAS 10 0

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15

FPP
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Este ejemplo se refiere a un hotel el cual si utiliza todos sus recursos a 

vender pasa días vendería 100 pasa días, pero no realizar ninguna reserva, y que si 

utiliza todos para hacer reservar haría 10 reservas, pero no haría ningún pasa día, y 

el resto son posibles combinaciones, utilizando todos los recursos, es decir que la 

línea de la gráfica son las fronteras de posibilidades de producción, y lo que se 

encuentre a la izquierda de esta será ineficiente ya que se realizaran objetivos pero 

no se están utilizando todos los recursos que se tienen, y lo que se encuentra a 

mano derecha de la línea es inalcanzable ya que no se tienen los  suficiente 

objetivos para la realización de estos productos.  

Pero existen factores que pueden llevar a que la gráfica corra hacia la 

derecha como “cuando la empresa obtiene, a través de los mismos inputs, distintas 

cantidades de outputs es porque se han utilizado ciertos factores que pueden llevar 

a desplazar la curva FPP hacia la derecha, como son la mejora del know how, la 

mejor utilización de bienes de capital y los avances tecnológicos” (Stigler, 2012). 

 

                  2.2.1.2Eficiencia económica  

En este caso no solo se percibe la relación de los recursos que se poseen, 

como es en el análisis técnico acá se visualiza la repartición de los recursos, según 

la demanda que se solicita. Es decir, buscar el punto del FPP que nos de con la 

demanda los consumidores. 

Es centrar los procesos productivos encaminados a alcanzar la eficiencia 

generando más ganancias, buscar el punto con mayor rendimiento o beneficio 

entre el intercambio y de consumo, la eficiencia económica nos muestra entonces 

que si hay una variación en la distribución de recursos pueden beneficiar o 

perjudicar la actividad de la empresa  



26 

 

Para hallar la eficiencia económica se hace con “la curva de indiferencia 

muestra una seria de combinaciones de bienes ante lo cuales el consumidor no 

tiene preferencia alguna a la hora de decantarse” (Edgeworth, 1881). De esta 

manera nos damos cuenta que al analizar la eficiencia económica, se permite al 

mismo tiempo analizar la eficiencia relativa de producir diferentes resultados y así 

asignar el valor monetario que se necesita en las cosas, para así realizar una 

comparación entre lo que se produce y el costo de esa producción. En conclusión, 

el análisis entre costo-beneficio.  

 

                2.2.2 Variables  

 

En la aplicación del método DEA requiere unas respectivas selecciones 

de variables donde son “los inputs que son considerados los bienes o servicios 

adquiridos por la empresa y los outputs bienes o servicios que la empresa da a los 

consumidores” (Carrillo Zambrano E. &., 2018) 

y para el caso del hotelería estas variables se pueden obtener a partir de la 

información económica – financiera.  

La metodología DEA se aplica en la evaluación unitaria de unidades 

homogéneas o empresas, tales como los hoteles. La unidad de evaluación, que 

normalmente se conoce como una unidad de toma de decisiones (DMU, Data 

Managment Unit) es la que transforma los inputs en outputs, por lo que en 

cualquier estudio su identificación es un aspecto difícil y crucial. Según el DEA, el 

desempeño de una empresa se evalúa en una frontera eficiente que se construye 

por la combinación lineal de las empresas existentes. El procedimiento se basa en 

un modelo matemático complejo, sin embargo, el siguiente gráfico muestra cómo 

se calculan las medidas de eficiencia. 

Con el fin de generar el modelo de medición de eficiencia que se plantea 

el análisis de la aplicabilidad del modelo DEA en el sector hotelero. 
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2.4 Marco legal  

Ley 1314 de 2009, Decretos Nacionales 2420 de 2015 y 2496 de 2015 

Representa cuales son los grupos de pymes y sus requisitos para pertenecer a cada 

una a continuación se presentarán los requisitos del grupo 2 y 3 que son los 

escogidos para la elaboración de la muestra de esta monografía:  

Grupo 2:  

-  Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1.  

- Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y 

treinta mil (30.000) SMMLV' o planta de personal entre once (11) y doscientos 

(200) trabajadores, y que no sean emisores de valores ni entidades de interés 

público. 

 -  Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un 

valor máximo de quinientos (500) SMMLV o planta de personal no superior a los 

(10) trabajadores, y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 

SMMLV'. Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año 

inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa. Para la clasificación de 

aquellas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal 

y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, 

será el de activos totales. 

                    Grupo 3: 

- Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el 

art. 499 del Estatuto Tributario (ET) y normas posteriores que lo modifiquen. Para el 

efecto se tomará el equivalente a UVT, en salarios mínimos legales vigentes. 

 - Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un 

valor máximo de quinientos (500) SMMLV o planta de personal no superior a los 

(10) trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 2 

ni en el literal anterior 
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CAPITULO 3 METODOLOGIA 

 

              3.1 Tipo de estudio 

Esta monografía es una investigación tipo explicativa-propositiva donde 

se dirige a enfoques cuantitativos e inductivos, se fundamenta por la problemática 

de la falta de competitividad en el sector hotelero en Colombia y para esto se da la 

propuesta de implementar la metodología DEA en los principales sectores 

turísticos de Colombia es tipo explicativa por que detalla que es el método  Data 

Envelopment Analysis DEA y como se aplica para obtener una eficiencia y una 

optimización en las empresas. 

Es tipo propositiva porque propone un método no muy común en 

Colombia, sirve para le realización de toma de decisiones, de mejoramiento de 

unidades de medidas y enfoque cuantitativo ya que Establece manejo de datos y 

posibles hipótesis que se pueden llegar a presentar teniendo en cuenta el análisis 

de las variables estudiadas. 

 

3.2 Método de investigación  

Este proyecto se realiza la recolección de datos para obtener lo objetivos 

propuestos, está dirigida por el método escritorio porque es un método tanto 

cualitativo como cuantitativo ya que se realiza análisis de datos previamente 

obtenidos para la obtención de la metodología planteada y con enfoque deductivo 

ya que se identificó situaciones generales y modelos ya planteados para buscar 

similitudes en lo propuesto en esta monografía. 
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 3.3 Data envelopment análisis 

 

El método de análisis envolvente de datos (DEA) sirve para medir la 

eficiencia en las unidades de tomas de decisiones (DMU), basada en los inputs-

outputs de las empresas. En particular, los datos de m entradas y s salidas están 

disponibles para cada una de las n empresas. Para la i-ésima DMU, Xi representa 

el vector de entrada e Yi el vector de salida. La teoría DEA dice que la eficiencia 

de una empresa se puede medir por la relación de producción ponderada / entrada 

ponderada. Por lo tanto, DEA proporciona una evaluación de la eficiencia relativa 

de una empresa - \ theta_i- en comparación con un conjunto de otras empresas en 

una escala [0, 1]. Utilizando una perspectiva orientada a los insumos y suponiendo 

rendimientos variables a escala (VRS), la eficiencia para la i-ésima compañía se 

puede estimar a través del modelo BCC, una formulación de programación lineal 

introducida por Banker, Charnes y Cooper (1984). Específicamente, el presente 

trabajo aplica un método de 2 pasos que primero determina el puntaje de eficiencia 

y luego posibles holguras distintas de cero, de la siguiente manera: 

 

 Análisis de envoltura de datos (Banker, Charnes & Cooper) 

 

Paso 1: determinación del puntaje de eficiencia 

Paso 2: determinar las posibles holguras distintas de cero 

después del paso 1 

𝑀𝑖𝑛 𝜃 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 

 

∑ 𝑥𝑗𝑖𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1
≤ 𝜃𝑥𝑖0  ,   𝑗 = 1,····, 𝑚 

∑ 𝑦𝑟𝑖𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1
≥ 𝑦𝑟0  ,   𝑟 = 1,····, 𝑠 

∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1,   VRS constraint 

𝜆𝑖 ≥ 0,             𝑖 = 1,····, 𝑛 

𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑠𝑗
−

𝑚

𝑗=1
+ ∑ 𝑠𝑟

+
𝑠

𝑟=1
 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 

 

∑ 𝑥𝑗𝑖𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1
+  𝑠𝑗

− = 𝜃∗𝑥𝑖0  ,   𝑗 = 1,····, 𝑚 

∑ 𝑦𝑟𝑖𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1
+ 𝑠𝑟

+ = 𝑦𝑟0  ,   𝑟 = 1,····, 𝑠 

∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1 ,  VRS constraint 

𝜆𝑖 ≥ 0,             𝑖 = 1,····, 𝑛 

 

Fuente: Elaboración propia de Banker, Charnes & Cooper (1984). 
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Cuando los datos del panel están disponibles, un enfoque comúnmente 

utilizado para analizar los cambios de eficiencia en el tiempo es el índice de 

productividad Malmquist (MPI). Denotando por los datos de entrada / salida \ left 

(x_i ^ t, \ y_i ^ t \ right) y \ left (x_i ^ {t + 1}, \ y_i ^ {t + 1} \ right) para la i-ésima 

compañía durante los períodos t y t + 1, el MPI se expresa de la siguiente manera: 

 

 

(1) 

  

 

 

9 

Donde )  es el puntaje de eficiencia (CRS) obtenido al comparar 

los datos de la compañía para el período t con los datos de la muestra para el 

período τ. Los valores de MPI superiores a uno indican mejoras en la 

productividad, mientras que los valores bajos corresponden a la disminución de la 

productividad. El primer término en la ecuación anterior indica el cambio de 

eficiencia (EFFCH), mientras que el término de raíz cuadrada representa el cambio 

tecnológico (TECHCH) (es decir, el cambio de la frontera de eficiencia entre el 

período t y t + 1). Como se muestra en Färe, Grosskopf y Lovell (1994), el factor 

de cambio de eficiencia se puede descomponer aún más en cambios que 

involucran el cambio de eficiencia técnica pura (PECH) y el cambio de eficiencia 

de escala (SECH). 

 

CAMBIOS DE 
EFICIENCIA  

(EFFCH) 
= PECH · SECH 

CAMBIO TECNOLÓGICO 

(TECHCH) 

 

FACTOR TOTAL CAMBIO 
DE PRODUCTIVIDAD 

(TPFCH) 
= EFFCH · TECHCH 
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𝑃𝐸𝐶𝐻𝑖(𝑡, 𝑡 + 1) =
𝜃𝑣𝑟𝑠

𝑡+1(𝑥𝑖
𝑡+1, 𝑦𝑖

𝑡+1 )

𝜃𝑣𝑟𝑠
𝑡 (𝑥𝑖

𝑡, 𝑦𝑖
𝑡 )

 (3) 

 

 

𝑆𝐸𝐶𝐻𝑖(𝑡, 𝑡 + 1)

= [
𝜃𝑣𝑟𝑠

𝑡+1(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1) 𝜃𝑐𝑟𝑠
𝑡+1(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1)⁄

𝜃𝑣𝑟𝑠
𝑡+1(𝑥𝑡, 𝑦𝑡) 𝜃𝑐𝑟𝑠

𝑡+1(𝑥𝑡 , 𝑦𝑡)⁄

·
𝜃𝑣𝑟𝑠

𝑡 (𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1) 𝜃𝑐𝑟𝑠
𝑡 (𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1)⁄

𝜃𝑣𝑟𝑠
𝑡 (𝑥𝑡, 𝑦𝑡) 𝜃𝑐𝑟𝑠

𝑡 (𝑥𝑡, 𝑦𝑡)⁄
]

1
2⁄

 

(4) 

 

 

3.4 Fuentes de recolección de información  

                3.4.1 Fuentes Primarias  

Para la realización de este trabajo se tomaron fuentes primarias las cuales 

fueron las organizaciones de COTELCO, el DANE, el Banco Mundial  

                 3.4.2 Fuentes Secundarias  

Las fuentes secundarias fue la información tomadas de diferentes trabajos 

que aplican la metodología y la plataforma ORBIS que nos dio acceso a la 

información de hoteles  

3.5 Datos y variables 

Se utilizo la base de datos ORBIS para poder obtener los outputs e inputs 

lo cual se tomó como variables son las ventas netas y el EBIT como productos, y 

los activos y pasivos totales como insumos.   

Para la realización de la técnica DEA, sin importar el modelo utilizado es 

esencial que cumpla la siguiente condición: 𝑚 + 𝑠 ≤  𝑛/3, donde m= Numero de 

inputs; s = Numero de outputs; n= tamaño de la muestra  
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Donde siguiente este parámetro nuestro tamaño de la muestra debe ser 

mayor o igual a tres veces la sumatoria de las entradas y las salidas, este estudio 

consta de 2 de inputs y 2 outputs, es decir que a aplicar la formula nos quedaría se 

la siguiente manera:  

2 + 2 ≤ 𝑛/3   

4 ≤ 𝑛/3 

 4 ∗ 3 ≤ 𝑛 

  12 ≤ 𝑛 

Esto nos dice que por cada unidad de medida al analizar se debe tomar 12 

o mas de 12 hoteles como muestra. 

El criterio utilizado para clasificar las empresas por tamaño es el 

establecido por el decreto 2540 de 2015 para pequeñas, medianas y grandes 

empresas. Después de excluir a las empresas con datos faltantes, la muestra está 

compuesta por 138 empresas del período 2013-17. Estas compañías son de cinco 

regiones colombianas: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena. 

 

           3.5.1 Análisis descriptivo  

 

Se realiza el análisis descriptivo de nuestra muestra donde el 60% de las 

empresas están en Bogotá, el 17% en Antioquia, el 16% en el valle del cauca y el 

7% en bolívar y magdalena donde el 93% de las ciudades principales representan 

128 empresas de las 138 tomadas de la muestra  

Bogotá, Bolívar y Valle del “fueron los departamentos que lideraron el 

ranking del país entre los 26 territorios analizados gracias a la oferta de 

prestadores de servicios turísticos activos y la gestión cultural que han adelantado 

para hacer de Colombia un destino atractivo para los turistas”. (Lopez, 2018).  
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El Departamento de Antioquia tiene como su buque insignia la ciudad de 

Medellín, reconocida mundialmente como la ciudad innovadora del mundo: un 

premio otorgado por The Wall Street Journal en virtud de las soluciones 

tecnológicas, culturales y educativas que fomentan el emprendimiento. Las tasas 

de criminalidad disminuyen considerable y directamente el sector público 

contribuye con la construcción de estructuras, zonas y espacios de lectura 

inteligentes y autosostenibles, diversidad en los medios de transporte que reducen 

la contaminación (Gobierno Abierto de Colombia, 2013). Cuando se presenta este 

tipo de cambio positivo en la Ciudad de Medellín, se genera confianza 

internacional. “Entre 2106 y 2017, se recaudaron 580 millones de dólares en 

inversión extranjera, lo que permitió generar 5,000 empleos formales y lograr una 

alianza entre la Compañía, la Universidad y el Estado” (ACI MEDELLIN, 2018) 

 

CONCLUSIONES 

 

Se realizo la toma de la muestra recolectando información de la plataforma 

ORBIS para la aplicación de la metodología DEA en el cual se desarrolló una 

muestra de hoteles establecidos en la NIF II y III en los departamentos de: Bogotá 

D.C, Antioquia, valle del cauca, Bolívar y Magdalena, en el análisis de eficiencia se 

encontrarían alternativas que ayuden a la optimización de las unidades de medidas 

para así obtener la realización de estrategias para la toma de decisiones. 

Dentro de la muestra se estableció la consolidación de información de los 

periodos 2013-2017, donde se plantea una técnica no paramétrica de 138 hoteles de 

los departamentos anteriormente nombrados; y a partir de la investigación generada 

sobre el modelo se dio a conocer la eficiencia que es un crecimiento de la 

productividad. 
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Por tanto, es fundamental resaltar que debido a la proyección positiva que se 

presenta en el sector turístico colombiano, según el PIB de Colombia, se pueden 

plantear operaciones de eficiencia en el cual los entes privados y públicos deben 

generar, para así obtener la inversión extranjera en este sector, ya que aplicando 

estos métodos que son factores muy importantes para la competitividad de una 

empresa y a través de esto se genera una disminución en costos de operación.  
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