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Resumen 

 

El presente proyecto hace parte de un estudio aplicado de los conocimientos 

académicos aprendidos durante el proceso formativo de la especialización en Gerencia y 

Administración Financiera de la Universidad Piloto. El principal objetivo es generar 

propuestas de mejora para la gestión administrativa y financiera en Inversiones Mi Tierra 

S.A.S. El presente trabajo se desarrolla a través de una metodología de investigación 

mixta, recopilando información tanto cualitativa como cuantitativa. La información 

cuantitativa recopilada hace referencia a los estados financieros de los años 2016 – 2019; 

para la información cualitativa se compila con entrevistas semiestructuradas procesadas y 

analizadas por el programa ATLAS TI 8.  

 

El presente trabajo analiza los resultados en tres grandes partes. La primera, es 

una descripción general de la empresa que permita entender a la fecha la esencia de la 

empresa, la localización de operación y el mercado que atiende. Para la segunda, es el 

diagnóstico estratégico y financiero; para el diagnóstico estratégico se hace un análisis 

comparativo entre dos matrices FODA, una que ya tenía la empresa y otra es realizada en 

el presente estudio. Para el diagnóstico financiero se toman los estados se Situación 

Financiera y el estado de Resultados Integrales de los últimos 4 años en donde se hace un 

análisis contable y de 3 grandes bloques de indicadores como son: Primero, indicadores 

de endeudamiento y riesgo financiero, el segundo es el de rentabilidad y por último el de 

liquidez, cada uno de ellos analizados con sus respectivas ratios. La tercera parte son, las 

propuestas de mejoras para la empresa organizadas en tres enfoques, el enfoque de la 
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gestión administrativa usando el Balanced Scorecard, el segundo enfoque son unas 

proyecciones financieras y por último es el control de la propuesta con indicadores de 

medición a través de la aplicación de un cuadro de mando. 

 

Palabras Claves: Turismo, estados financieros, ratios financieros, FODA y 

Balanced Scorecard, Cuadro de Mando Integral (CMI). 
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INTRODUCCIÓN 
 

     El sector del Turismo es una de las actividades económicas que más desarrollo han traído a 

las regiones que carecen o son muy débiles en sectores de las fábricas manufactureras o de 

desarrollo tecnológico. La generación de empleos formales e informales que se generan a través 

del clúster de dicho sector ha incentivado y dinamizado en los últimos años renglones 

económicos en algunas regiones del país, que las han transformado al desarrollar productos 

turísticos emblemáticos a nivel regional, nacional e internacional. Esos reconocimientos 

internacionales han servido para rescatar y compartir para todo el mundo sus riquezas naturales, 

culturales y la calidad humana.  

     El departamento del Huila, al igual que muchos otros departamentos de Colombia tiene el 

potencial para seguir creciendo de manera responsable y sostenible en esta industria económica. 

Sus diferentes atractivos naturales y transformación de la visión de emprendimiento de sus 

habitantes han hecho que se transforme la imagen del departamento; en donde la percepción de 

los turistas locales, Nacionales e Internacionales ubique la región dentro de sus motores de 

búsqueda como destino para disfrutar solo, en pareja o en familia. 

     Una de las grandes problemáticas de las micro y pequeñas empresas, surge de una visión 

aterrizada y de la importancia en tener unas finanzas organizadas, controladas, y saludables. 

Adicional a ello, la falta de apoyo para este sector y en especial a las agencias de viajes para 

temas de financiación y organización como gremio han hecho que muchas agencias pequeñas 

quiebren en sus primeros años, haciendo así que el eslabón comercial de esta cadena de trabajo 

no logre desarrollar al 100% el potencial turístico de la región. 
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     Con lo anteriormente mencionado, se hizo el presente trabajo enfocado en una pequeña 

agencia de viajes de turismo de origen familiar que ha mantenido una tradición el gerente general 

Pedro Nel Hernández al vincular a su familia a lo largo de la historia de la empresa en diferentes 

cargos y áreas. La empresa presta los servicios de turismo receptivo y emisivo en la ciudad de 

Neiva, Huila. El trabajo tuvo como propósito hacer un estudio para diagnosticar el estado de la 

empresa y hacer una propuesta de esquema para mejorar la gestión administrativa y financiera, 

que son las principales falencias a mejorar detectadas por parte del equipo investigador 

aspirantes al título de especialistas en Gerencia y Administración Financiera de la Universidad 

Piloto de Colombia sede Bogotá D.C. 
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II GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el siglo XVII, William Petty señalaba en su obra Political Aritthmeck , que se 

gana mucho más por la manufactura que por labranza, y más por el comercio que por la 

manufactura (Velarde,1999-2000, pág. 211) citado por (Expósito García & Sánchez 

Lissen, Rocío, 2002) 

 

JUSTIFICACIÓN 

El estudio cuidadoso del rol y la importancia que ha generado el turismo en los 

últimos 70 años por la Organización Mundial del Turismo (OMT)1 como propulsor de la 

economía en las naciones, cubre un amplio espectro, puesto que son las Micro, Pequeñas 

y Medianas empresas (MIPYMES)2 muchas conformadas de manera familiar, las que han 

generado empleos formales e informales, directos e indirectos (Vindas, 2005), e 

impactando las dinámicas de otros sectores económicos que se han beneficiado y poco 

crédito en reconocimiento generan. 

 

Las dinámicas en las que se ha desarrollado este sector y volatilidad a la que se 

exponen, hacen que constantemente se estén reinventando para mantenerse en el tiempo, 

y lograr desarrollo a la sociedad misma en la que se desenvuelve. El pensamiento de 

estrategias para hacer un destino atractivo para turistas locales, nacionales y extranjeros; 

                                                 
1 En adelante se usará el término OMT 
2 En adelante se usará el término de MIPYMES 
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promueve el desarrollo de estructuras, redes y vías de comunicación, mejoramiento de 

políticas económicas, fiscales, ambientales entre otras.  

EL TURISMO EN EL MUNDO 
 

En 2019 se registraron 1.500 millones de llegadas de turistas 

internacionales en el mundo. Se espera que este incremento del 4% con 

respecto al año anterior se repita en el 2020, lo que confirma la posición del 

turismo como un sector económico pujante y resistente, especialmente 

teniendo en cuenta las actuales incertidumbres. Precisamente por eso, es 

necesario gestionar el crecimiento con responsabilidad y aprovechar de la 

mejor manera posible las oportunidades que el turismo puede ofrecer a las 

comunidades de todo el mundo. ((OMT), 2020) 

 

En el último informe presentado por la OMT, evidencia un crecimiento en el ingreso 

de turistas internacionales en el mundo, generando aumento de riquezas de las Naciones, 

con un crecimiento por encima del Producto Interno Bruto (PIB)3 de la economía global y 

fortaleciendo la contratación de personal. Destinos que recientemente han comenzado a 

tener gran acogida y mayor demanda turística son las regiones del Oriente Medio con un 

8% y Asia y Pacífico con un 5%. El impacto positivo del crecimiento del sector del 

transporte aéreo (RPK) ha sido del 4%. ((OMT), 2020) 

 

                                                 
3 En Adelante se usará el término de PIB 
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Inicialmente se menciona que el sector, aunque puede generar mayores ingresos que 

otros sectores de la economía, es voluble y muy sensible a factores externos que puede 

determinar la dinámica de su crecimiento, tales como son los conflictos armados, 

relaciones diplomáticas, eventos naturales, políticas económicas, ambientales, fiscales y 

sanitarias. El año 2020, aunque se mantenía en las proyecciones de crecimiento una 

postura de optimismo cauteloso; la emergencia sanitaria que afronta la economía global 

por la emergencia sanitaria de la Pandemia COVID-19 es un factor del cual no se preveía 

ni imaginaba que fuera afectar bruscamente el sector, pero es claro de resaltar que 

situaciones similares o con resultados económicos parecidos, ya se han presentado 

anteriormente, y es importante resaltar las palabras del secretario de la OMT, Zurab 

Pololikashvili, “…en estos tiempos de incertidumbre y volatilidad, el turismo sigue 

siendo un sector económico fiable” ((OMT), 2020).  

 

 

Ilustración 1 Crecimiento de llegadas Internaciones, por regiones del mundo (%)  
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) Enero ,2020 
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Ilustración 2 Crecimiento del Turismo Internacional y la economía mundial (%) 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) y Fondo Monetario 

 Internacional, enero ,2020 
 

 

EN COLOMBIA 
 

La influencia directa que ha ejercido y sigue ejerciendo el turismo en la economía 

colombiana no es un hito de desconocimiento público, por eso el comercio y turismo, 

fueron considerados por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel 

Restrepo 4, como uno de los motores del crecimiento económico del país. Lo anterior es 

evidenciado en el informe del PIB para el año 2019, contó con un crecimiento del 3,3%, 

del cual fue del resultado del crecimiento del sector transporte, comercio, alojamiento y 

servicios de comida en un 4,9%.  

Dicho aumento, impactó positivamente para el desarrollo de otras actividades 

diferentes a las del sector minero – energético, como el de comercio exterior, que de 

actividades como la inversión de bienes, zonas francas y servicios generaron el 

                                                 
4 Para ampliar información visitar la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/comercio-y-turismo-motores-crecimiento-economico 



12 
 

crecimiento en el 3,1%, es decir, en un 0,9% por encima al 2018. Los resultados como los 

explica el ministro se “…se deriva de nuestra labor encaminada al aprovechamiento y 

profundización de acuerdos comerciales y de mercados estratégicos en la venta al exterior 

de bienes. Además, fue importante el resultado de exportación de servicios en turismo”. 

Por eso, como estrategia de negocio es importante resaltar como el Gobierno Nacional le 

apuesta al sector con programas de apoyo al emprendimiento y consolidaciones de 

nuevas empresas del sector. 

Por otro lado, un actor fundamental para el desarrollo de los resultados obtenido es 

el de las Agencias de Viajes del país, porque son las vitrinas comerciales de los atractivos 

turísticos del país y las que fortalecen la competitividad del país. Es así que “El 

crecimiento de 3,7 % en los ingresos nominales de las agencias de viajes, durante 2019, 

frente a 2018, sigue reforzando y demostrando el excelente momento por el que pasa el 

turismo en Colombia, en sus diferentes modalidades” (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2020); para concluir, el Gobierno Nacional considera como aliados 

estratégicos para fortalecer el turismo doméstico, la exportación de servicios y generar 

más Divisas. 

 

EN EL HUILA 
 

El departamento del Huila ha mantenido en sus administraciones el sector del 

Turismo como uno de los renglones económicos que ha desarrollado y mejorado la 

economía de la región. El emprendimiento e innovación para la generación de ingresos y 

la estimulación de otras actividades económicas que se ven directa o indirectamente 

afectadas son unos de sus elementos fundamentales, es por eso, que dentro del Plan 
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Regional de Competitividad del Huila el turismo es una de las apuestas productivas con 

mayores posibilidades de crecimiento. 

 

El turismo en el departamento se encuentra basado en atractivos de historia, cultura, 

naturaleza y deporte extremo. Desde lo histórico y cultural, cuenta con atractivos 

potenciales temas arqueológicos, folclor, cultura e historia. En naturaleza, es cuenta con 

el turismo rural, termalismo, astronomía, astronomía, aventura y agroturismo. En el 

mismo contexto, el departamento cuenta con unas ventajas competitivas que pueden ser 

un factor diferenciador con otras regiones y departamentos como son: el patrimonio 

natural conformado por el Macizo Colombiano, el Parque Natural de los venados (PNN) 

conformado por el Nevado del Huila y la Cueva de los Guacharos. El Patrimonio 

Histórico y Cultural declarado por la Unesco a los Parques Arqueológicos de San 

Agustín, Altos de los Ídolos y Alto de las Piedras. En temas de folclor y eventos, cuenta 

con el Festival Nacional del Bambuco, la Feria Ganadera de Neiva y la Feria Artesanal y 

Equina de Pitalito. (GOBERNACION DEL HUILA, 2016)   

 

En el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “El camino es la educación” del 

Gobernador de ese entonces Carlos Julio González Villa, muestra que el crecimiento del 

turismo en el 2015 fue de 34,47% superior al año 2014 con un 30,39% según cifras 

(SITYC HUILA). En el informe de gestión de dicha administración se evidencia que 

dentro del programa de gobierno Cultura, fortalecer el Turismo en general 

específicamente el turismo cultural. 
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En el informe presentado por SITYC, el departamento para el año 2018 mejoró 

indicadores de los visitantes que ingresaron al departamento, pasando de 154.558 

visitantes en el año 2017 a 732.701 en el año 2018; se evidencia una mejoría en la tasa 

promedio de ocupación hotelera quedando para el año 2017 en un 37,81% y para el año 

2018 en un 40,31% cuya única flaqueza son los 5 meses consecutivos de mitad de año y 

siendo fortaleza los meses de comienzo y de final de año. Los 10 atractivos turísticos más 

visitados son 1) Parque Arqueológico de San Agustín, 2) Parque Arqueológico Alto de 

los Ídolos, 3) Desierto de la Tatacoa, 4) Observatorio de la Tatacoa, 5) Pesebre del 

Municipio de San Agustín, 6) Museo Paleontológico de Villa Vieja, 7) PNN de los 

Guacharos, 8) Museo Beato Pedro María de la Plata, 9) Caja de agua y 10) Ruta Santa 

Rosalía. (Sistema de Información Turística y Cultural del Huila (SITYC), 2018). 

Demostrando el impacto y la importancia del turismo en la economía desde lo 

general a lo particular, se realiza el trabajo para dar respuesta a una situación 

problemática de una empresa, que ayude a estudiar y analizar sus variables para 

determinar estrategias de trabajo que la fortalezcan y ayuden a generar un conocimiento 

real y oportuno para la toma de decisiones. Con el mejoramiento de la empresa a través 

del siguiente estudio, no sólo contribuye a la economía de un propietario, sino a las 

familias que dependen del sustento económico que genera la empresa y del aporte a la 

economía y desarrollo de la ciudad y de la región. 

Por último este estudio no sólo se hace para adquirir el título de especialista en 

Gerencia y Administración Financiera de los integrantes del presente equipo de trabajo, 

sino para fortalecer el vínculo entre universidades y empresas, generar conocimiento en 

la medida que sea posible, aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso 
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formativo y abrir las posibilidades para que las empresas busquen el apoyo desde lo 

académico y no se queden sólo en lo empírico como ocurre generalmente con las Micros, 

Pequeñas y Medianas empresas. 

 

PROBLEMAS 
 

Inversiones Mi Tierra es una empresa que nació como una empresa de persona 

natural en el año 2010, cuya razón social se modifica para el año 2014. Durante sus 

inicios, nace con capital financiado por la línea de emprendimiento del Sr Sergio Luis 

Hernández Ortiz, que luego pasó a ser propiedad del actual gerente Pedro Nel Hernández 

Andrade, quien con recursos propios ha logrado desarrollar y posicionar la empresa en el 

mercado huilense. Por otro lado, coyunturalmente se encuentra afrontando una situación 

que ha perjudicado no sólo a la empresa sino al gremio en general y a la economía 

Regional, Nacional e Internacional, como es la pandemia del COVID-19 conocida como 

Coronavirus.  

 

Dentro del proceso de búsqueda de información proveniente de entrevistas y 

documentos financieros se han encontrado una serie de inconvenientes que han 

repercutido severamente en la empresa, y están categorizados en 3 áreas importantes de la 

misma: 

 

A nivel organizacional, se identifica características de falta de claridad en el 

enfoque estratégico dentro de la empresa. Si bien sabe en qué situación se encuentra 

actual la empresa, la teleología de la empresa no se encuentra clara, actualizada ni 
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definida de acuerdo con los entornos actuales en que se desenvuelve, hecho que ha 

impactado otras áreas que no permitan fortalecer ni mejorar como son en la capacidad de 

competencias y en el desarrollo operativo, al no tener políticas ni planes estratégicos para 

cada una. 

La falta de política para el correcto manejo y entrega a tiempo de la información 

contable ha perjudicado en la toma de decisiones gerenciales para orientar estrategias 

dentro de la empresa, generando ausencia de indicadores de control y evaluación 

financiera, comercial y operativamente para el desarrollo de las actividades en la 

prestación de los servicios turísticos. 

 Comercialmente la empresa ha logrado grandes avances y desarrollo en el 

posicionamiento en el mercado, principalmente para el nicho de las contrataciones y 

licitaciones con entidades del Estado, ofreciendo los servicios para satisfacer sus 

necesidades de bienestar de talento humano. Lo anterior, se hizo para evitar competir en 

un mercado tan saturado para una región tan pequeña, y sólo se incursiona 

esporádicamente en paquetes turísticos para particulares; esto ha hecho que pierda 

participación en ese nicho de mercado y que no se tenga una estrategia comercial con 

canales de atención más diversificados como son los las redes sociales y medios de 

comunicación en el que se desarrolla una población de mercado en crecimiento como son 

los millenials o generación “Y”, como la nueva generación que consumen no con 

ingresos propios pero si la de sus padres como son los centennials.  

En estos momentos falta mejorar la planeación para desarrollar las propuestas de 

programas turísticos dentro de las grandes licitaciones con las entidades del Estado, 

causadas por adolecer de una política de contrataciones con garantías tanto para los 
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proveedores como para sus clientes, costeos detallados y precisos que brinde información 

certera y el desarrollo de un flujo de caja con pagos proyectados para la recuperación de 

cartera que involucra también el manejo de los tiempos para pagos a proveedores. Lo 

anterior, también se suma ante un recurso humano con muchas falencias en sus 

capacidades para llevar a cabo funciones administrativas y comerciales eficientes, 

generando problemas en el cumplimiento de los tiempos internamente y que se presente 

una alta rotación de colaboradores dentro de la empresa, al parecer causados por factores 

como clima organizacional, carga laboral, definición de funciones o porque se está 

contratando personas que no son idóneas para el cargo o por lo menos para lo que 

necesita la empresas bajo las condiciones actuales en las que se encuentra. 

 

HIPÓTESIS O PREGUNTA DEL PROBLEMA. 
 

Teniendo en cuenta los elementos anteriores que se han convertido en factores 

problemas para la empresa tanto en el tema organizacional, de competencias y operativo; 

se encuentran unas consecuencias negativas como el estancamiento en el crecimiento, 

pérdida de participación en el mercado ajeno al sector público, la disminución en los 

rendimientos de utilidad neta de la empresa y acrecentando el endeudamiento personal 

del propietario y de la empresa, y la falta de herramientas para la toma de decisiones por 

falta de una buena planeación genera la siguiente pregunta para investigar: ¿Qué 

estrategias se pueden implementar para ejecutar de manera sinérgica, sostenible y 

medible en Inversiones Mi Tierra S.A.S?  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Generar propuestas de mejoras para la gestión administrativa y financiera en 

Inversiones Mi Tierra S.A.S. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1) Realizar un diagnóstico de gestión administrativa y financiera de la organización durante 

los últimos 4 años. 

2) Proponer un esquema de gestión administrativa y financiera para la 

sostenibilidad/crecimiento. 

3) Construir indicadores que permitan evaluar los resultados del esquema propuesto a 

futuro. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

“Es importante aprender método y técnicas de investigación, Pero sin 

caer en un fetichismo metodológico. Un método no es una receta mágica. 

Más bien Es como una caja de herramientas, en la que se toma Lo que sirve 

para cada caso y para cada momento.” Ander-Egg citado por (Cortés Cortés 

& Iglesias Leon, 2004, pág. 6) 

La investigación científica se ha usado como la manera de explicar situaciones y 

conocimientos a través del trabajo teórico, práctico o teórico práctico; dando soluciones a 

los problemas de la sociedad en el día a día que no han sido investigados o se han 
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investigados desde otra perspectiva (Cortés Cortés & Iglesias Leon, 2004). Para reforzar 

conocimientos en el medio empresarial, es importante reforzar la investigación mediante 

la integración de Universidades y empresas para mejorar las capacidades y calidades de 

los conocimientos aplicado, beneficiando a ambas partes. 

El siguiente trabajo presenta una justificación práctica, realizada bajo la 

metodología de investigación que propone (Cortés Cortés & Iglesias Leon, 2004) con 

enfoque mixto, donde se tendrá en cuenta desde una percepción holística la integración 

de datos cuantitativos y cualitativos de la empresa, recolectada de una fuente primaria y 

directa a través de herramientas como son las entrevistas y análisis documental 

financiera, usados para su respectivo análisis situacional de la empresa en los últimos 4 

años y así desarrollar estrategias a partir de dicha información. Además, se hizo revisión 

de fuentes de información secundaria con relación a temas teóricos de la academia que 

fueron usadas para el análisis de la empresa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 
 

Primero se hizo contacto con la empresa para presentarnos como estudiantes de 

especialización en Gerencia y Administración Financiera de la Universidad Piloto de 

Colombia sede Bogotá, y así tener la autorización para realizar el estudio a la empresa. 

Segundo se hace una entrevista preliminar semi estructurada al gerente para conocer el 

estado de esta, identificar y detectar situaciones problemas. Tercero, se solicita la 

información de los estados financieros. Cuarto, se realiza entrevistas al director 

financiero, al auxiliar contable y otra para el gerente. Los resultados de las entrevistas 



20 
 

fueron procesados por el programa ATLAS TI 8.0, cuyo propósito es facilitar el análisis 

de los proyectos cualitativos. 

III ESTADO DEL ARTE 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

El estudio se desarrolla dentro del sector turismo, es así que para efectos del 

presente trabajo se realiza una relación de conceptos más básicos y relevantes para 

facilitar la contextualización, interpretación y análisis de la información. Se organizan a 

nivel general conceptos relacionados con turismo y otros tres subtemas con lo 

relacionado con organizaciones, finanzas y marketing. 

 

Términos del sector 

4) Turismo: Es un conjunto de actividades de negocios que directa o indirectamente generan 

bienes y servicios que soportan actividades de negocios, ocios, placer, motivos 

profesionales y otras relacionadas con personas fuera de su residencia habitual 

5) OMT: La Organización Mundial del Turismo es un organismo internacional creado en 

1974 que tiene como propósito promover el turismo. Formalmente vinculada a las 

Naciones Unidas desde 1976 al transformarse en una agencia ejecutiva del PNUD 

6) FONTUR: Fondo de Promoción Turística, creada por el Artículo 42 de la ley 300 de 

1.996. Es un instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la Contribución 

Parafiscal para la Promoción del Turismo.5 

                                                 
5 Para ampliar información: https://fontur.com.co/corporativo/naturaleza-juridica/9 
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7) SITYC: Sistema de información turístico y cultural del Huila, el cual se encuentra 

administrado por la Gobernación del Departamento, a través de la Secretaría de Cultura y 

Turismo, que permite conocer los destinos turísticos, el movimiento de la capacidad 

hotelera en todos los Municipios al detalle, entre otras funciones.6 

8) MIPYMES: Son todas aquellas micros, pequeñas, y medianas empresas que operan como 

persona natural o jurídica en diversos sectores de la economía. 

Términos organizacionales y financieros 

 Direccionamiento estratégico: El direccionamiento estratégico se define como la 

formulación de las finalidades y propósitos de una organización o proyecto, donde se 

consignan los objetivos definidos para un largo plazo que apuntan a la perdurabilidad, 

sostenibilidad y crecimiento de la misma (Businemetrics, 2020) 

 Gerencia de valor: Serie de procesos que permiten la alineación de los ejecutivos con el 

Direccionamiento Estratégico de forma que las decisiones propendan por el permanente 

aumento del valor de la empresa. (García Serna, 2003, pág. 5) 

 Inductores de valor: Un inductor de valor es un indicador que muestra los componentes 

de la operación del negocio que por tener relación causa-efecto unos con otros, muestran 

en su resultado el porqué de su aumento o disminución en las cifras que son producto de 

las decisiones tomadas (Garcia, 2003) 

 Diagnóstico Financiero: Es un método con el que determinar la situación financiera de 

una empresa mediante el análisis de la información proporcionada por contabilidad. Esta 

                                                 
6 Para más información: http://www.isnos-huila.gov.co/noticias/capacitacion-en-la-plataforma-sityc-para-
prestadores#:~:text=La%20plataforma%20%23SITYC%20es%20el,en%20todos%20los%20municipios%2
C%20entre 
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información clarificará los niveles de endeudamiento, liquidez, rentabilidad y el punto de 

equilibrio financiero. (Tena, 2020) 

 Estados financieros: También denominados estados contables, informes financieros o 

cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 

económica, financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado. 

 Estado de Situación Financiera: El estado de situación financiera presenta en forma 

clasificada, resumida y consistente, la situación financiera de la entidad a una fecha 

determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, y la situación 

del patrimonio. El estado de resultados presenta las partidas de ingresos, gastos y costos 

de la entidad, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el 

periodo7. 

 Estados de Resultados: Anteriormente se le conocía como el Estado de Ganancias y 

Pérdidas. Es un reporte financiero de un determinado tiempo cuyo fin es demostrar de 

manera detallada los ingresos obtenidos, sus gastos y el momento en el que se producen 

para ver si se tiene beneficios o pérdidas.8 

 Flujo de caja: Corresponde a la reposición del capital del trabajo y los activos fijos les 

pertenece a los socios, pero ellos nunca podrán disfrutarlo hasta que se liquide la 

empresa. (García S., 2009, pág. 15) 

Términos comerciales 

                                                 
7 Para ampliar la información: https://www.funcionpublica.gov.co/estados-financieros 
8 Para ampliar la información: https://www.siigo.com/glosario-financiero/que-es-un-estado-de-

resultados/ 
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 Licitaciones: Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, 

generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores 

condiciones 

 Marketing digital: Es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una 

marca en el internet. Se diferencia del marketing tradicional por incluir el uso de canales 

y métodos que permiten el análisis de los resultados en tiempo real. (Marketing de 

Contenido de RD Station, 2020) 

 Comercio electrónico: 

 Redes sociales: 

 

MARCO LEGAL 
 

El gremio del Turismo se encuentra organizada a nivel mundial por la OMT quien 

maneja toda la información del sector, en Colombia se cuenta con el Ministerio de 

Comercio, Industria Turismo, Fontur, y en el Huila a través de la Gobernación se tiene la 

secretaría de Cultura y Turismo. 

La ley que determina al turismo son tres, cada una con la actualización de la anterior 

y determinación de nuevas disposiciones: 

Ilustración 3 Cuadro de Leyes de Turismo. 
Ley 

300 de 
1996 

Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 
1101 de 
2006 

Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley 
General de Turismo y se dictan otras disposiciones. 

Ley 
1558 de 
2012  

Modifica la Ley General del Turismo Ley 300 de 
1996 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
 

 

 

Ilustración 4 Decretos del Sector Turismo. 
Decreto 434 de 

2020 
Por el cual se establecen plazos 

especiales para la renovación de la matrícula 
mercantil, el RUNEOL y los demás registros 
que integran el Registro Único Empresarial y 
Social - RUES, así como para las reuniones 
ordinarias de las asambleas y demás cuerpos 
colegiados, para mitigar los efectos 
económicos del nuevo coronavirus COVID-19 
en el territorio nacional.  Decreto 434 de 2020 

Decreto        1074 
de 2015 

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Turismo 

Decreto 19 de 
2012 

Dicta normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

Decreto 229 de 
2017 

Inscripción, actualización, suspensión 
RNT 

Decreto 2119 de 
2018 

Por medio del cual se reglamenta la 
prestación del servicio de alojamiento turístico 
y se modifican la Sección 12 del Capítulo 4 del 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 y el parágrafo 
del artículo 2.2.4.7.2. del Decreto 1074 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo 

Decreto 2063 de 
2018 

Por el cual se modifican los artículos 
2.2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10., 2.2.4.1.2.1., 
2.2.4.1.2.2., 2.2.4.1.2.3., 
2.2.4.1.2.4. Y 2.2.4.1.3.4. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, Decreto 1074 de 2015 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Por último, se tienen 2 resoluciones: resolución 3860 de 2015 de normas técnicas 

sectoriales y resolución 1236 de 2017 de la certificación virtual.9 

 

 

MARCO REFERENCIAL 
 

El desconocimiento teórico de empresarios para liderar y direccionar estrategias de 

negocios ha generado que se pierda valor10 en las empresas, factor que es muy común en 

las empresas, especialmente las Mipymes. Por ende, se busca para este estudio desde la 

parte organizacional, brindar unas bases de una gerencia de valor a través de una “serie 

de procesos que permiten la alineación de los ejecutivos con el direccionamiento 

estratégico de forma que las decisiones propendan por el permanente aumento del valor 

de la empresa” (García Serna, 2003, pág. 5). El enfoque que tiene es mirar de qué manera 

se relaciona con los cuatro principios que reconoce García:  

9) Enfocarse en empresas que actualmente muestren un bajo desempeño y donde sus 

gerentes hayan logrado algún progreso hacia la mejora de ese desempeño. 

10) Evaluar la posibilidad de que los activos de esas empresas puedan garantizar el pago de la 

deuda que se tome para apoyar la compra. 

11) Evaluar la posibilidad de disponer de algunas de las líneas de negocios de la empresa 

objetivo, con el fin de pagar la deuda que se tome para apoyar la compra. 

                                                 
9 Para efectos de profundización en cada una pueden encontrar la información en: 

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Normativa-Registros-Publicos/Normatividad-
Registro-Nacional-de-Turismo-RNT 
10 Entiéndase como valor, darse más allá de sus expectativas para propender el objetivo financiero, la 
maximización del patrimonio de los propietarios o la riqueza de sus accionistas. 
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12) Evaluar qué tantos costos y gastos fijos en exceso pueden ser eliminados después de la 

adquisición según Barney. Addison Wesley, 1997, pág. 36811 citado por (García Serna, 

2003, pág. 7) 

Con lo anterior, se mira si el primer principio desde la administración del actual 

gerente la empresa realmente genera o destruye valor, el segundo promueven entender si 

la empresa realmente vale por sus activos o por sus negocios, es mirar si realmente 

alguna unidad de negocio es más rentable para la empresa o si por el contrario es mejor 

desechar. Por último, se analiza si los costos y gastos y gastos fijos son excesivos, 

necesitan mejoras para que sean llevables o si realmente precisa de una reestructuración 

drástica para mejorar la reducción de costos y gastos de la empresa. 

Dentro de la gerencia de valor, hay tres frentes importantes que promueven el valor 

en sí, como son desde el direccionamiento estratégico, la gestión financiera y la gestión 

del talento humano, por ello se tiene presente el gráfico de Oscar L. García para estimular 

la aprehensión y asimilación del sistema.   

 

Ilustración 5 Sistema de Creación de Valor. 
 

                                                 
11 “Gaining and Sustaining Competitive Advantage”, Jay B, Barney. Addison Wesley 1997.página 368. 
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Fuente: Oscar L. García. Derechos Reservados 2003 pág. 11 
 

Entender las dinámicas de una empresa requiere que desde la gerencia hasta sus 

colaboradores entiendan y comprendan el comportamiento de la empresa desde lo interno 

hasta lo externo. Cuando se tiene una mejor comprensión de la misma, se logra tener una 

gerencia de valor más fuerte y estructurado; pero para poder conocer la empresa se 

requiere un mapeo de la empresa y un diagnóstico estratégico que genere una idea 

general de la empresa.  

El diagnóstico estratégico de la gestión administrativa, busca conocer aquellos 

elementos externos e internos que pueden afectar de manera positiva o negativamente a 

las organizaciones. Para efectos del trabajo, se procede a aplicar la herramienta de la 

matriz F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)12 

                                                 
12 En adelante la Matriz se conocerá y empleará por el nombre de sus siglas, que también es conocida por 
sus siglas en inglés S.W.O.T (Strengths, Weaknesses, Oportunities, and Threats) 
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“El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y 

amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y 

permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada. Thompson (1998)” citado por (Ponce Talancón , 

2006, pág. 2) 

 

 

 

 

Ilustración 6 Matriz FODA 
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Fuente: Elaboración propia con base a (Ponce Talancón , 2006) 
 

Para complementar el estudio de la Gerencia de valor y saber si se está creando 

valor dentro de la organización, también se tuvo en cuenta la herramienta del Balanced 

Scorecard. Aunque es muy usado para el direccionamiento estratégico, “El Balanced 

Scorecard no se originó de los conceptos de la administración estratégica”, [Scaramussa 

et al., 2010, 15/04/2011] citado por (Alveiro Montoya, 8) sino con el fin de diseñar 

estrategias que les permitieran a los norteamericanos Robert Kaplan y David Norton  

evaluar la satisfacción de los clientes bajo los 4 indicadores de: cliente, negocio interno, 

innovación y aprendizaje, y perspectiva financiera. 

 

Para el análisis financiero se usó la guía de (García Serna, 2003), donde se 

procedió a aplicar el diagnóstico financiero en donde se enfoca en los inductores de valor, 
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revisando así los indicadores financieros de rentabilidad, liquidez, análisis de Margen E, 

productividad de capital de trabajo (PKT) y productividad de capital de trabajo neto 

(PKTNO) y palanca de crecimiento (PDC). 

 

 

IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

Misión 

Ser líderes en la prestación de servicios y productos turísticos brindando 

compromiso, responsabilidad, calidad, honestidad, seguridad y calidez humana en cada 

una de nuestras funciones. 

Visión 

Inversiones Mi Tierra S.A.S en el 2030 será la empresa prestadora de servicios y 

productos turísticos con mayor reconocimiento a nivel nacional brindando las mejores 

opciones a todos sus tipos de cliente. 

Ubicación 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva, Huila en el centro de la 

ciudad en calle 11#5-120, atendiendo y operando paquetes turísticos para el sur occidente 

colombianos en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Florencia y 

Putumayo. 

 

Portafolio de Servicios 
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Para disfrutar cualquier momento de la vida, brindamos la posibilidad de viajar a 

diferentes destinos que seguramente harán de sus vacaciones una experiencia inolvidable. 

Usted escoge si quiere un viaje increíble por carretera observando paisajes maravillosos, 

o si prefiere la asombrosa experiencia de volar y sentir la libertad y la grandeza desde los 

cielos, o incluso sentir la brisa en su rostro mientras viaja en un increíble crucero por el 

mar.  

Destino Huila 

Ofrecen colmar de experiencias inolvidables, al recorrer cada uno de los 

municipios del departamento del Huila, donde se encontrará turismo religioso, turismo 

cultural, observación astronómica, vestigio de fósiles, disfrute gastronómico, paseos y 

caminatas, hallazgos arqueológicos y reconocimiento de mitos y leyendas de cada lugar 

visitado. Adicionalmente se disfrutará de la belleza de los paisajes, especies de aves y 

naturaleza exótica que no se arrepentirá de conocer. 

Destinos nacionales 

Invitan a disfrutar de todas las maravillas de Colombia, que permiten explorar, 

descansar, conocer su cultura, su historia y sus tradiciones en cualquier destino que 

seleccione. Puede realizar actividades de aventura, descanso, sol y playa y turismo 

religioso; Visitar parques naturales, su fauna y flora, y contemplarlos en todo su 

esplendor. 

 

 

 

Destinos internacionales 
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Promueven destinos internacionales, con los mejores precios y las mejores 

promociones, saliendo desde y hacia Colombia. Una oferta para todos nuestros 

potenciales clientes que deseen conocer el mundo con sus diferentes culturas, ideologías, 

tradiciones, sus paisajes y sus riquezas naturales. 

 

Asistencia médica y seguros de viaje 

Brindan opciones para adquirir las tarjetas de asistencia médica que le 

proporciona atención médica durante las 24 horas del día, por el tiempo que permanezca 

viajando. No importa el destino que haya escogido, nacional o internacional. 

 

Vehículos y transporte 

Para todos los planes que incluyan transporte terrestre, nuestra agencia posee 

vehículos propios con el fin de desplazar a todos nuestros pasajeros y llevarlos en forma 

personalizada a su destino con todas las comodidades que ellos requieren; Adicional a 

eso para traslado de grupos, trabajamos con empresas de transporte reconocidas, como 

TAXIS VERDES, COOMOTOR, COOTRANSHUILA, COOPERATIVA 

COOMULTISER entre otros, que ofrecen un servicio confortable y de buena atención 

para todos nuestros clientes. 
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Identificación del perfil de los clientes 

Las identificaciones de los perfiles de cliente se logran a través de la 

identificación al tipo de mercado que atienden, por eso Inversiones Mi Tierra Ofrece 

excursiones para quinceañeras, parejas, grupos, familias, amigos, empresas, colegios, 

universidades, entre otros; a cualquier destino que haya imaginado. 

 
 

2. DIAGNÓSTICO  
 

2.1.) DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 

Para el diagnóstico estratégico de la empresa se tuvo en cuenta analizando la 

información recopilada a través de entrevistas y un documento  realizado por una 

consultora contratada por la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)13. Lo 

anterior, surge con el propósito de verificar la concordancia de información y los cambios 

que han surgido en un tiempo en el que a nivel mundial se atraviesa una pandemia como 

lo es el COVID-19. 

Análisis de Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) 

En el estudio realizado por FENALCO se encontraron 10 fortalezas dentro de la 

empresa que son: los precios se adecúan a la propuesta de valor y segmentos del 

mercado, reconocimiento del servicio, diseño de productos junto con servicios adecuados 

frente a la propuesta de valor y segmentos, habilidades gerenciales, calidad 

                                                 
13 En adelante se conocerá como FENALCO para referirnos a la federación para efectos del 

trabajo. 
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(producto/servicio), tiempo de respuesta en cuanto a propuesta de valor, liquidez, 

capacidad de endeudamiento, infraestructura física y nivel de formalización. 

En el proceso del respectivo diagnóstico, por parte del equipo de estudiantes se 

encontraron otras 4 fortalezas que no fueron apreciadas en el estudio anterior: Primero, 

los valores corporativos que maneja la empresa, destacando el valor de la 

responsabilidad, seguido de la honestidad, el compromiso y calidad. Lo anterior los 

hicieron acreedores de una segunda fortaleza como es el Goodwill14 de la empresa en los 

últimos años en el sector, especialmente porque su gerente lidera una asociación de 

agencias de viajes del Huila. La tercera fortaleza es la experiencia trazada en los últimos 

años de la empresa en sí, de su gerente general y comercial. La cuarta es el 

reconocimiento de la unidad de mando, aunque la empresa no presentó tener un 

documento puntual donde establece un organigrama corporativo, la unidad de mando se 

reconoce al ser ésta una empresa pequeña. 

Como muchas empresas, todas no siempre serán 100% fuertes internamente, sino 

que también tendrán sus debilidades. En el estudio preliminar se encontraron 4 

debilidades. En la primera posición está los canales de distribución (mejorar la página 

web en por lo menos 2 idiomas con su respectiva plataforma transaccional y presencia en 

las redes sociales más populares como Facebook, Instagram, Canal en YouTube, y correo 

electrónico con dominio propio (preferiblemente). De segunda está en el tema de 

infraestructura tecnológica. Tercera, la baja rentabilidad. Por última, la presencia en 

OTAs15 con la experiencia turística. 

                                                 
14 El término Goodwill hace referencia al valor de la reputación de la empresa. 
15 Término usado para referirse a las Online Travel Agency. 
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En el presente estudio se encontraron otras debilidades que no eran tan fuertes 

para ser notadas a primera vista. Primero, con el tema de emergencia sanitaria se encontró 

que estratégicamente la empresa tiene unos objetivos generales y específicos que no son 

relevantes y que fueron diseñados para efectos de cumplir un requisito, pero en realidad 

no lograron presentar evidencia física de tenerlos y tampoco son conocidos por los 

colaboradores de la empresa y es así que no hay una visión estratégica de lo que quieren 

como organización en un lapso inexistente. Segundo, la debilidad en la gestión comercial 

electrónica se refuerza con lo encontrado en el estudio anterior, ya que la empresa no 

cuenta con la preparación ni los recursos para atender el nuevo comportamiento de 

compras a través de las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos. Tercero, el tema 

de talento humano, el tema de ambiente de trabajo puede ser algo difícil de sobre llevar 

para algunos especialmente por dos elementos, uno cuando se trabaja bajo presión al 

momento de manejar grandes cantidades de personas en grupos grandes y el segundo 

porque se siente tensión al mezclarse problemas familiares con los laborales; por otro 

lado al ser una empresa tan pequeña se siente sobre cargas de trabajo para momentos 

puntuales durante el transcurso del año en especial cuando se están trabajando con grupos 

grandes. Por último, se tiene el tema financiero; se reconoce que la empresa no ha 

manejado de manera correcta y ordenada la empresa, lo que ha generado problemas para 

analizar y tomar decisiones estratégicas de la manera correcta que contribuyan al 

mejoramiento y crecimiento de la empresa. 

Análisis de Factores Externos (Oportunidades y Amenazas) 
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Para el análisis externo, se tuvo en cuenta la opinión de las personas que hacen o 

hicieron parte de la empresa, el estudio anteriormente realizado y noticias de los últimos 

meses para el respectivo análisis. 

Dentro de las amenazas encontradas en el anterior estudio se observan las 

siguientes: Primero, el Huila no está posicionado como "Destino Turístico" tanto a nivel 

Nacional como Internacional. Segundo, el mal estado de parques y otros espacios 

públicos en Neiva y principales municipios turísticos del Huila. Tercero, el mal estado de 

las vías desde y hacia el Huila. Cuarto, el alto costo de tiquetes aéreos y baja frecuencia. 

Quinto, rivalidad en precios. Sexto, alta tramitología para la formalización de los 

operadores. Séptimo, la carga tributaria excesiva. Por última, la octava es el bajo margen 

de ganancia que dejan los mayoristas. 

Por otro lado, se encontraron otras amenazas que hasta hace un año atrás no 

existían o no afectaban fuertemente de manera indirecta otros campos de acción. La 

primera, es el problema sanitario de la pandemia que genera incertidumbre y fuertes 

afectaciones al sector del turismo, además un fuerte desasosiego porque ha sido una de 

las actividades que detuvo al 100% sus operaciones y su capacidad de generar ingresos 

para responder con las obligaciones financieras. La segunda es el sector financiero, a 

razón de la amenaza anterior; los auxilios y beneficios dados por los bancos no son 

suficientes para reactivar y recuperar el ritmo de trabajo que se venía presentando como 

para responder con sus compromisos crediticios y demás obligaciones. Tercera, se tiene 

al sector político; esto a que cada vez que hay elecciones esto puede afectar 

negativamente el tema de licitaciones y contrataciones de los servicios de las agencias, 

además otro elemento dentro de esta amenaza es el tema tributario con reformas a nivel 
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nacional, departamental y municipal. Cuarta, desde lo económico; la pandemia afectó 

económicamente tanto del sector público con disminución de presupuesto y priorización 

de ejecución, como al sector privado con el cese de actividades en todo el país y 

especialmente al Huila por ser un departamento que depende mucho de actividades 

comerciales. Cuarto, el tema social; el virus ha despertado en algunas personas el miedo a 

salir de sus casas por temor a contraerlo y de ésta forma se ha perdido la voluntad y los 

deseos de las personas por querer viajar. Por último, las tendencias de cambio para 

comprar paquetes turísticos solos en lugar de las agencias de viajes en los segmentos de 

mercados de las personas más jóvenes. 

Dentro de las oportunidades encontradas en el anterior estudio se observan las 

siguientes: Primera, el turismo es una de las cinco apuestas productivas del Huila. 

Segunda, la masificación de Internet como canal de promoción y distribución a bajo 

costo. Tercera, las ruedas de negocios nacionales e Internacionales para el 

posicionamiento de productos y servicios de la región. Cuarta, la promoción internacional 

como cuenta empresarial, mediante Procolombia. Quinta, participar en eventos de 

aprendizaje y comerciales a nivel internacional. La última, la séptima oportunidad fue la 

variedad cultural y naturaleza para la oferta de experiencias turísticas en Huila. 

Recientemente las entrevistas nos mostraron que dentro de la nueva oportunidad 

que se puede rescatar en los tiempos de pandemia es que, pese a que la empresa tuvo que 

prescindir de todos sus empleados al no estar operando, a su vez abre la ventana a la 

oportunidad de re-inventarse internamente en ámbitos operativos, financieros y 

comerciales al reforzar los canales de ventas electrónicas y la restructuración de 

programas ajustados a las necesidades de hoy en día.
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Ilustración 7 Matriz FODA Aplicada 

 

 

 

 

F1 F1
los valores corporativos que maneja la empresa, destacando el valor 
de la responsabilidad, seguido de la honestidad, el compromiso y 
calidad.

F2 F2
El Goodwill de la empresa en los últimos años en el sector s muy bueno y 
de gran influencia

F3 F3
La gran experiencia trazada en los últimos años de la empresa en sí, 
de su gerente general y comercial

F4
F5

F6 Tiempo de Respuesta en cuanto a propuesta de Valor

F7 Liquidez (CXC vs CXP)
F8 Capacidad de Endeudamiento
F9 Infraestructura Física

FORTALEZAS

NUEVO ESTUDIO

Precio se adecúa a la propuesta de Valor y segmentos del Mercado

Calidad (Producto/servicio)
Habilidades Gerenciales

Reconocimiento del Servicio 

Diseño de Productos/Servicios adecuado frente a Propuesta de Valor y Segmentos

F4 El reconocimiento de la unidad de mando

Nivel de FormalizaciónF10

ESTUDIO FENALCO

D1 D1 La empresa tiene unos objetivos generales y específicos que no son 
relevantes y que fueron diseñados para efectos de cumplir un requisito

D2
D2 Debilidad en la gestión comercial electrónica

D3 D3
Poca atención a problemas de talento humano, como el ambiente laboral y 
la distribución de funciones

D4 D4 Poca organización y control en el área financiera.

Baja Rentabilidad

Infraestructura Tecnológica

Canales de Distribución (página web en por lo menos 2 idiomas con la plataforma transaccional, y presencia en las redes
sociales más populares como Facebook, Instagram, Canal en YouTube, y correo electrónico con dominio propio
(preferiblemente)

Presencia en OTAS con la experiencia turística

DEBILIDADES
NUEVO ESTUDIOESTUDIO FENALCO
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Fuente: Elaboración propia. 
 

O1

O2

O3

O4
O5

ESTUDIO FENALCO NUEVO ESTUDIO

Re inventarse para mejorar, frente a las adversidades de la 
pandemia en ámbitos operativos, financieros y comerciales al 

reforzar los canales de ventas electrónicas y la restructuración de 
programas ajustados a las necesidades de hoy en día.

A1

OPORTUNIDADES

Variedad Cultural y Naturaleza para la oferta de experiencias turísticas en HuilaO6

Participar en eventos de aprendizaje y comerciales a nivel internacional

Ruedas de Negocio nacionales e Internacionales para posicionamiento

Masificación de Internet como Canal de Promoción y Distribución a bajo costo

Promoción internacional como Cuenta Empresarial, mediante Procolombia

El turismo es una de las Cinco Apuestas productivas del Huila

A1
A1 Problemas sanitarios generados por la pandemia del Covid-19

A2

A2 No hay suficientes apoyos ni beneficios financieros para
atender los problemas económicos generados por el COVD-19

A3
A3 El ámbito político, la incertidumbre que generan cada vez que 

hay elecciones temiendo que pueda afectar las licitaciones 
con entidades del Estado

A4
A4 El miedo de viajar por miedo a contraer el virus

A5
A6
A7
A8

Las tendencias de cambio para comprar paquetes turísticos 
solos en lugar de las agencias de viajes en los segmentos de 

mercados de las personas más jóvenes.

A5

AMENAZAS
ESTUDIO FENALCO NUEVO ESTUDIO

Alto Costo de Tiquetes aéreos y baja frecuencia

Mal estado de Parques y otros Espacios Públicos en Neiva y Principales
Municipios Turísticos del Huila

Carga Tributaria excesiva
Bajo Margen de Ganancia que dejan los mayoristas

El Huila NO está posicionado como "Destino Turístico" tanto a Nivel Nacional 
como Internacional

Rivalidad en Precios
Alta Tramitología para la Formalización de los Operadores

Mal estado de las Vías desde y hacia el Huila
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2.2) DIAGNÓTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 
 

Introducción  

 

La compañía Inversiones Mi Tierra S.A.S nos suministró los estados financieros 

correspondientes a los últimos cuatro años presentado en pesos colombianos a partir de 

esta información se realizaron los respectivos indicadores y análisis financieros con el 

objetivo de   generar propuestas de mejoras para la gestión administrativa y financiera. 

 

Estado de Situación Financiera  

 

Presenta la situación financiera de la empresa en donde se evidencia sus bienes y 

obligaciones.  
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Ilustración 8 Estado de Situación Financiera de Inversiones Mi Tierra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Activo 

La compañía Inversiones Mi Tierra SAS durante los últimos cuatro años cuenta 

con un activo corriente promedio de 272.385.432 los cuales corresponden a efectivo y 

equivalente al efectivo y deudores comerciales y propiedad planta y equipo. 

El efectivo está compuesto de en caja y en los siguientes bancos: Bancolombia, 

Utrahuilca, Davivienda y BBVA 
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Los deudores comerciales corresponden a clientes, proveedores, anticipos de 

impuestos, anticipo a trabajadores y cuentas por cobrar a terceros 

Propiedad plata y equipo está compuesta de equipos de cómputo y comunicación, 

muebles y enseres los cuales se están depreciando a 10 años 

Pasivo 

Los pasivos de la compañía durante los últimos cuatro años cuentan con un pasivo 

corriente promedio de 23.277.353 y un pasivo no corriente promedio de 48.675.750. 

El pasivo corriente lo componen los siguientes rubros: 

      Cuentas por pagar las cuales se generar por la operación de la compañía 

Impuestos por pagar la cual corresponde al impuesto de renta generado por la 

utilidad de acuerdo a la tasa de renta de cada año 

Obligaciones Laborales se presentan en los años 2018 y 2019 los cuales son los 

beneficios a los empleaos que están compuestos de cesantías consolidadas, intereses a las 

cesantías, vacaciones, aportes a entidades como ARL, Caja de Compensación y fondo de 

pensiones. 

 

El pasivo no corriente está compuesto por los siguientes rubros: 

Obligaciones financieras las cuales fueron adquiridas en los años 2018 y 2019 

están compuestas por tarjeta de créditos, créditos de libre inversión los principales 

pasivos son Bancolombia, Davivienda y Banco Agrario 

Las cuentas por pagar no corrientes corresponden a anticipos y avances recibidos 

de clientes y contratos y préstamos del socio.  



43 
 

Patrimonio 

El patrimonio de la compañía durante los últimos cuatro años cuenta con un 

promedio de 252.932.330 está compuesto de los siguientes rubros 

Capital suscrito y pagado por 120.000.000 el cual ha permanecido en el tiempo 

Reservas Estatutarias las cuales corresponden al 10% de las utilidades acumuladas  

Ganancias del ejercicio y acumuladas en donde se evidencia que no hay 

repartición de utilidades durante los últimos cuatro años    

 

Estado de Resultados 

El estado de resultados de Inversiones Mi Tierra está compuesto de los ingresos 

operacionales y no operacionales de los gastos administrativos, ventas, otros gastos como 

lo son los financieros y por último el gasto por impuesto de renta lo que nos permite 

identificar al final del ejercicio es decir de cada año si genero utilidad o pérdida y su 

valor. 
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Ilustración 9 Estado de Resultado Integral de Inversiones Mi Tierra 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ingreso 

La compañía Inversiones Mi Tierra cuenta con ingresos operacionales los cuales 

corresponden a la actividad económica que desarrolla la cual es de acuerdo al código 

CIIU 7911 actividades de las agencias de viaje. 

La rentabilidad operacional y neta es muy baja con respecto al nivel de exposición 

y riesgo financiero que tiene la operación y a las expectativas de los socios ya que en sus 

proyecciones esperaban una rentabilidad entre el 3 y el 4%, siguiendo la trayectoria y 

comportamiento de los últimos años. 

Ilustración 10 Análisis de la rentabilidad 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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En el trascurso de los años los ingresos han aumentado pero la utilidad 

operacional a partir del año 2017 ha disminuido para el año 2019 tuvo una caída 

significativa por lo que concluimos que no están siendo eficientes con los recursos. 

Gastos de Ventas 

Los gastos de ventas de la compañía Inversiones Mi Tierra están asociados con la 

operación de la compañía para la generación de ingresos dado que los rubros más 

representativos son gastos de viajes que están directamente relacionados con el ingreso, 

posteriormente los gastos de personal quienes son fundamentales en las relaciones 

comerciales de la compañía seguido de servicios y seguros los cuales son necesarios para 

poder prestar el servicio, lo anterior lo confirma la siguiente imagen donde se detalle cada 

rubro con el correspondiente porcentaje que tiene asociado con el ingreso.  

Ilustración 11 Gastos de Ventas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Podemos concluir que la compañía no tiene en su estructura contable los costos de 

ventas y estos son registrados en los gastos de ventas, adicional los gastos de ventas son 

muy altos lo que no permite generar la rentabilidad esperada, la compañía no tiene un 

sistema de costeo por esta razón no tiene control sobre los recursos que invierten en la 

operación  
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Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos de la compañía corresponden a los recursos en los 

cuales se deben incurrir para la sostenibilidad del negocio los más representativos y de 

mayor impacto  son el gasto de arriendo  con un 1% en relación con el ingreso, continua 

los gastos personales administrativos en donde están cargos como la asistente 

administrativa,  y gastos por honorarios el cual corresponde a la contadora de la 

compañía y los servicios,   lo anterior se evidencia en la siguiente imagen donde se 

detalle cada rubro del gastos administrativo  con el correspondiente porcentaje que tiene 

asociado con el ingreso. 

 

Ilustración 12 Gastos Administrativos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Impuesto de renta  
 
El impuesto corriente o de renta es el impuesto por pagar por las ganancias 

fiscales del período corriente; se calcula usando las tasas impositivas y la legislación que 

haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la 

fecha de presentación. 
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El impuesto se reconoce en el estado de resultados como un gasto y en el estado 

de situación financiera como un pasivo por impuestos, las cuales se ven reflejada en cada 

estado de la compañía. 

 

La tasa impositiva para el año 2016 estaba en 25%, en el año 2017 en el 34% y 

para los años siguientes 2018 y 2019 en el 33% 
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Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros son herramientas basadas en la utilización de la información contable y financieras de la 

empresa, estos indicadores permiten el análisis de la realidad financiera de la empresa en un periodo de tiempo determinado, a 

través de estos indicadores podemos analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad, endeudamiento y eficiencia operativa. 

Ilustración 13 Indicadores de endeudamiento y riesgo financiero 

 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Para efectos del trabajo, con la ayuda e información financiera por parte de Viajes 

Mi Tierra se consolidaron unos indicadores financieros enfocados en los temas de 

endeudamiento, rentabilidad y liquidez. Se buscó información de estados financieros del 

sector del turismo en la página de la Superintendencia de Sociedades, al no encontrarse 

un consolidado del sector, se usa una empresa con información financiera de la agencia 

de viajes Mayatur S.A.S. el cual es muy parecida financieramente a Viajes Mi Tierra, con 

el propósito de saber el comportamiento de empresas del sector y para entrar a 

compararse con ellos, para así tener una referencia.  

 

Análisis de endeudamiento y riesgo financiero. 

Para interpretar la ratio de endeudamiento para la empresa, generalmente no 

existen indicadores ideales, se recomienda que las obligaciones a corto plazo no sean 

mayores a los activos a corrientes, que son los más rápidos para convertirse en efectivo. 

Por eso, para el siguiente análisis se encontraron 4 conclusiones importantes. 

1) En estos momentos tanto la empresa Inversiones Mi Tierra y la competencia durante 

2016, 2017 y 2018 (sólo para el sector) no requirieron apoyarse con créditos financieros. 

Viajes Mi Tierra en los años 2018 y 2019 requirió respaldarse con obligaciones 

Financieras No Corrientes, es decir a largo plazo. De la misma manera, el sector también 

comienza a financiarse con créditos financieros no corrientes en el último año. 

2) Con la inyección de capital a la empresa por medio de la deuda financiera, sumado a las 

otras obligaciones que ya traían, se observa que los porcentajes en los que oscila el 

endeudamiento total están entre el 19 y el 25% para Inversiones Mi Tierra. Generalmente 

se considera como saludable y recomendable que los porcentajes de endeudamiento de 
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las empresas oscilen entre un 50 – 60% y tanto Inversiones Mi Tierra como el sector se 

encuentran dentro de ese promedio, mostrando que ambos tienen capacidad de 

endeudamiento. 

3) Por otro lado, el sector si bien al comienzo no requirió inyectarle mucho capital, se apoyó 

bastante en los últimos 3 años en la cuenta por pagar de comerciales y otras cuentas por 

pagar. Esto es algo bueno, porque es como si estuviera apoyándose en los mismos 

proveedores y no en bancos y esto sería una opción más económica para financiarse 

comparado con los créditos bancarios; cosa que no pasó con Inversiones Mi Tierra. 

4) Otra cuenta importante a mencionar dentro de los pasivos que resalta mucho tanto en 

Inversiones Mi Tierra y el Sector es la cuenta de impuestos corrientes. Para efectos de Mi 

Tierra una de las inconformidades por parte del gerente fue el mal cálculo por parte del 

contador al momento de presentar declaraciones tributarias en la DIAN y efectivamente 

se ven unos cambios muy significativos en los últimos 4 años. Para el sector se presenta 

un comportamiento creciente en esta cuenta por temas de ingresos, pero el mayor cambio 

sucede entre el año 2018 al 2019 en donde la cuenta a pagar por impuestos amentó en 

casi seis veces.  

5) Para terminar, el patrimonio de la empresa en el 2016 comenzó siendo apalancado por 

deuda, los 2 últimos años comenzó a depender menos de este. Con el sector, se observa 

un comportamiento totalmente contrario, hasta el punto en que su apalancamiento se 

duplicó el último año comparado con el primer año de medición. 
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Ilustración 14 Indicadores de rentabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2019 2019-Sector 2018 2018-Sector 2017 2017-Sector 2016 2016-Sector

UODI 1,27% 19,52% 4,00% 19,98% 7,38% 22,94% 4,41% 19,98%

Margen EBITDA 3,67% 55,35% 9,51% 50,58% 15,39% 54,51% 7,59% 58,10%

ROA 4,22% 9,20% 11,87% 6,63% 15,59% 8,48% 11,42% 7,42%

ROE 5% 13% 15% 8% 21% 10% 15% 9%
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Indicadores de Rentabilidad 

Para el análisis de indicadores de rentabilidad se observa algo particular 

encontrado durante el estudio y es que ellos no discriminan la cuenta de costos de ventas, 

sino que todo lo enviaron por gastos de venta y distribución, cosa que no ocurrió con el 

sector. Lo anterior, genera un inconveniente que es importante resaltar y es no entender 

cuál sea la posible causa exacta que esté disminuyendo la utilidad neta de la empresa en 

especial a partir de los años 2018 y 2019; para que de esa manera se puedan tomar 

decisiones para mitigar y/o corregir. 

1) Para Inversiones Mi Tierra el UODI inicia para el 2016 con un 4.1% y cierra para el año 

2019 con un crecimiento en un 1.27%.  Cosa que no ocurre con el sector, que si bien tuvo 

unas pequeñas disminuciones en el crecimiento del UODI se ha mantenido estable entre 

un rango entre el 19 y un casi 23%. 

2) Para entender la disminución del UODI se debe tener en cuenta las salidas de dinero en 

las operaciones y el momento del pago de las obligaciones tributarias. Para la primera se 

explicará que las dos principales razones que disminuyen significativamente son por los 

gastos de venta y los gastos de administración. De acuerdo con el detalle de gastos 2016-

2019 de la empresa, se encuentran 3 grandes rubros en el concepto de gastos de ventas 

que son, gastos de personal, seguros y servicios. En los gastos administrativos, hay 3 

conceptos después del pago de arriendo que más representaron salidas de dinero para 

Inversiones Mi Tierra que son, gastos legales que se reflejan en el gasto que incurrió la 

empresa en el año 2019 al pagar abogados para comenzar el proceso judicial en contra de 

Avianca frente al incumplimiento en la prestación del servicio a aéreo con un grupo de 
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una entidad del estado realizado en el año 2017.El segundo concepto es por gastos de 

personal y el último es por servicios. 

3) Se observa que para la empresa objeta de estudio, el EBITDA viene disminuyendo con 

relación a los años anteriores, a razón que la empresa tuvo unos mayores gastos 

operativos lo que hizo que su utilidad operativa fuera baja con relación a los años 

anteriores. Tanto el EBITDA como el margen EBITDA dieron para cubrir los 5 

compromisos de la empresa como son la inversión de capital de trabajo neto operativo16, 

a pagar más en impuestos17, se observa que para el paga del gasto financiero se tiene en el 

último año un incremento en este rubro porque la empresa apalancó sus obligaciones con 

deudas al corto plazo y al tema de ahorrar para comenzar a invertir en otro transporte que 

le permita desarrollar las actividades en la prestación del servicio de transporte turístico. 

4) Por otro lado, en el EBITDA como el margen EBITDA se observa en el sector que los 3 

primeros años de estudio presentaba una disminución, a causa de las ventas no estaban 

creciendo tan rápido ni en mayores proporciones; en donde se contrastaban contra unos 

gastos y costos operativos que venían descendiendo lentamente y en pocas proporciones. 

Adicional, al igual que en Inversiones Mi Tierra, el sector demuestra que sólo en el 

último año logra ajustar el tema tributario con relación a los ingresos. Por último, el 

sector muestra no estar interesado en re-invertir en sus activos, ya que no presenta saldos 

en las depreciaciones, pese a tener propiedad, planta y equipo. 

5) Dentro del análisis del ROA para Inversiones Mi Tierra se observa que la gestión del 

gerente para generar rentabilidad sobre los activos ha sido buena porque ha mantenido en 

                                                 
16 Dentro de los Estados Financieros se encuentra que la empresa pagó las obligaciones de cuentas 

por pagar y proveedores al corto plazo y sólo se dedicó a estar respaldada por las de largo plazo. 
17 Aunque en el año 2017 y 2018 fueron alto los rubros para pagar impuestos, se observa un ajuste 

para el año 2019. 
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un promedio del 11%; porque si bien la utilidad neta crecía de la misma manera estaba 

creciendo el activo Total. Para el año 2019 cae este rendimiento con un 4,22% porque el 

activo total creció por encima de la utilidad neta y la causa del bajo crecimiento de la 

utilidad neta, fue explicada en el inciso 1. Adicional a ello, el aumento del activo total 

radica en el manejo inadecuado del activo corriente sobre la cuenta de deudores 

comerciales y otros fueron mayores comparados con años anteriores. 

6) En el análisis del ROE se observa que tanto la empresa Inversiones Mi Tierra y la 

empresa del sector presentan unos porcentajes del ROE por encima a las tasas que 

ofrecen la mayoría de los bancos a un año en las tasas de interés para captación de 

recursos, cuyo rango están entre el 2.3 al 5%. En el caso de Mi Tierra, inicialmente los 

primeros 3 se estaba soportando más con un costo de capital en deudas que con 

patrimonio, que sumado con el crecimiento de las ventas hizo que tuviera un ROE muy 

atractivo para inversionistas. Para el último año comparado contra el sector y con el 

mismo ROA se observa que no fue un año muy bueno porque se respaldó más sobre su 

patrimonio que sobre su pasivo y con el bajo crecimiento del beneficio neto desencadenó 

un ROE 5%, que si bien es bueno no lo es del todo comparado con su histórico. Este 

comportamiento en sentido contrario se presenta en el ROE del sector, pues éste 

inicialmente tenía un costo de capital que se respaldaba más por el patrimonio y 

conforme pasaron los años se respaldó más en la deuda que en el capital de los socios. 
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Ilustración 15 Indicadores de liquidez 

 

     
                                                                                                       Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 16 Análisis de Capital de Trabajo Neto Operativo 
   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Indicadores de Liquidez 

Para el análisis de indicadores de liquidez se toman de referencia indicadores 

estáticos e indicadores dinámicos con el objetivo de conocer la capacidad de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones de corto plazo se realiza el siguiente diagnóstico.  

1) Inversiones Mi Tierra inició con una Razón Corriente en el 2016 de $10.88 y el sector en 

este mismo año presenta un resultado de $6,03. Para el año 2019 $ 30,69 mientras que 

sector revela en este indicado un 42,93 siendo inferior su capacidad para cumplir sus 

compromisos a corto plazo. Los buenos resultados obtenidos en este indicador se deben a 

un incremento para el año 2019 del activo corriente concentrado en el incremento de 

deudores comerciales los cuales se compensan con una disminución del pasivo corriente 

pues la empresa no presenta cuentas por pagar debido que para cumplir su actividad 

económica debe realizar la totalidad del pago de sus paquetes turísticos antes que estos 

sean tomados por los clientes, también se presenta una disminución del impuesto 

corriente por pagar  por  el ajuste realizado tal como se muestra en el análisis de 

rentabilidad nota 17. Adicional se presenta un incremento en el Efectivo al finalizar el 

2019 lo cual debe ser objeto de revisión por parte de la gerencia para evitar tener activos 

ociosos. 

2) 2.Por otro lado, es importante ver como la productividad de su capital de trabajo 

operativo de la empresa es bajo comparado con el sector que en el 2016 era  25,36% y 

216,2% respectivamente,  también es importante detallar una leve disminución de ese 

indicador para el año 2019 con relación a los años anteriores y esto se debe a la 

disminución principalmente del ingreso de efectivo y al aumento activos corrientes 

(cuentas de Deudores comerciales  mientras que la cuentas por pagar o  proveedores 
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disminuyeron, algo que es negativo porque está trabajando con su propio dinero y no se 

apalanca en las cuentas por pagar  o proveedores. Al analizar este indicador para el sector 

se puede evidenciar una reducción significativa de la productividad del capital de trabajo 

lo cual demuestra las dificultades por las que atraviesa este sector económico según el 

análisis realizado en la matriz FODA tratando en el numeral 2.1 de este trabajo, es decir 

tanto el sector como Inversiones Mi Tierra presentan ineficiencia en la administración del 

capital del trabajo, es decir no está generando los ingresos suficientes  versus el capital de 

trabajo invertido en la empresa.  Se debe revisar las políticas de la gestión de cartera con 

las cuentas por cobrar vs las políticas de pagos con proveedores 

3) Respecto a la palanca de crecimiento en los últimos años Inversiones Mi Tierra no ha 

mostrado una gran capacidad para generar efectivo, su resultado es < a 1 (0,174 para el 

2019 y de 0,389 en el 2018) por lo tanto en este momento a la empresa no le conviene 

crecer hasta que mejore su capacidad de generar efectivo vía utilidades operativas vs. 

Inversión requerida y disminuya la brecha que se generó entre el   capital de trabajo que 

aumento en mayor proporción que el EBIDTA. El sector por su parte ha mostrado en los 

últimos años un crecimiento leve de la palanca de crecimiento (0,668, en el 2019 y 0,269 

en el 2016) sin embargo no es lo suficientemente amplia para generar efectivo 

rápidamente. 

4) El capital de trabajo de la empresa expresa la necesidad de dinero de una empresa para 

poder cumplir con sus operaciones, Inversiones Mi Tierra ha perdido productividad, tal 

como lo muestran los indicadores de productividad del capital de trabajo; en el año 2016 

tenía un KTNO de $ 160.767.000 y para el año 2019 de       $ 310.553.421 presentando 

un incremento del 48,2% esto es consistente con el crecimiento  de las cuentas por cobrar 
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a clientes o deudores comerciales, el aumento de los activos corrientes operacionales, 

significa que no están rotando con rapidez y que por lo tanto se están acumulando y como 

consecuencia se presenta una alta necesidad de dinero para poder operar. El sector por el 

contrario entre del año 2016 al 2019 presentó una disminución del 74.1% en el KTNO 

pasando de $ 5.877.868.000 y $3.376.191 respectivamente, por lo tanto, el sector muestra 

que está siendo más eficiente pues requiere menos recursos para cumplir con su 

operación.  

5) El indicador de variación del KTNO refleja lo planteado en el numeral anterior que 

Inversiones Mi Tierra no tiene una operación lo suficientemente rápida y requiere más 

dinero para cubrir su operación, y sus pasivos corrientes si se cubren rápidamente, la 

variación negativa que ha venido presentado el sector  (-$507.246.000 en el 2019) refleja 

que genera dinero mucho más rápido de lo que paga sus pasivos corrientes operacionales.  

6) En la estructura del capital de trabajo podemos observar que está conformado para 

Inversiones Mi Tierra y para el sector por la cuenta por cobrar a clientes, que tanto para el 

sector como para la empresa ha venido aumentando debido al incremento de sus ingresos 

operacionales, sin embargo, se evidencia que el sector si maneja cuentas por pagar a 

proveedores apalancándose en ellos lo que le da una ventaja competitiva, se recomienda 

que la gerencia revise la alternativa de firmar acuerdos con operadores logísticos que le 

ayudará a financiar su operación. 
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3. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA EMPRESA 
 

3.1) PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

En la compañía Inversiones Mi Tierra se realizó el correspondiente análisis 

financiero a futuro  a cinco años empezando desde el año 2020 hasta 2024, es decir, una 

proyección financiera en el cual se ejecutó tomando como base los estados financieros 

del año  2019  con  las siguientes variables: La inflación,  crecimiento en las ventas de 

cada año y el porcentaje de los costos de ventas en base a los comportamientos históricos  

y las políticas que la compañía maneja al día de hoy en las cuales se  tiene política de 

cartera contado 80% y  el 20% a crédito a 30 días, política de proveedores en donde se 

pagan el 95% a contado y crédito el 5% y las obligaciones laborales en donde el 10% se 

paga para el siguiente año. 

Para el año 2020 la compañía estuvo inactiva seis meses a causa de la pandemia 

COVID-19; por ende, se revisaron las cifras contables a cierre de septiembre del año en 

curso, donde se evidencia un decrecimiento en los ingresos de la empresa. Lo anterior, se 

hizo con el objetivo proyecciones financieras presentadas para este año sean las más 

cercanas a la realidad y así mostrar el impacto que tuvo la emergencia sanitaria en 

Inversiones Mi Tierra para este año. Continuando con lo anteriormente mencionado, se 

encuentra que el crecimiento en ventas se encuentra en negativo -40% repercutiendo así 

miso en los ingresos, en cuanto a los gastos, la gerencia también optimizó los recursos 

logrando reducciones tanto en los gastos administrativos y de ventas los cuales se ven 

reflejado en las proyecciones planteadas. 
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Para el año 2021 de acuerdo a los  datos más reciente del DANE18 se proyecta una 

inflación para el año en mención del 2,8%. Por eso, de acuerdo a las estrategias 

planteadas y presentadas en este trabajo, la compañía necesita que tenga más presencia en 

redes sociales, fortalecer el tema de los convenios entre otras estrategias comerciales, 

permitiendo un crecimiento en las ventas en un 10%, otra de las estrategias es poder tener 

un sistema de costeo, lo que permitirá conocer el detalle de sus costos y con ello lograran  

ser eficiente en el manejo y control de los mismos, propendiendo por obtener un mayor 

margen bruto logrando bajar los costos por tal razón para ese año se  proyecta  tener 

costos del 77% con base a los ingresos. 

Para los años del 2022 al 2024 no se tienen datos de la inflación, por eso se 

realizó un promedio con la inflación de los últimos cinco años (2015-2019) sin tomar en 

cuenta el año 2020 por el impacto negativo en la economía. El promedio de inflación es 

del 4,72%, con base a esta información se proyectaron los gastos de la compañía para 

estos años; en cuanto a los ingresos, el aumento se determinó en 3% y crecimiento en 

ventas para el año 2022 en un 20%, 2023 25% y 2024 25%, y los costos de ventas para 

los años 2022 en un 74%, para el 2023 en 76% y 2024 en el 76%. 

En la actualidad la compañía Inversiones Mi Tierra financieramente a nivel de 

procesos y estructura no se encuentra con la capacidad de expandirse el objetivo es lograr 

sostenerse en el tiempo realizando estrategias con las cuales pueda fortalecer las 

debilidades que presenta hoy en día por ello en las proyecciones financieras realizadas no 

se cuenta con escenarios. 

                                                 
18 El acrónimo de DANE significa Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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Ilustración 17 Estado de Situación Financiera Proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 18 Estado de Resultados Integrales Proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19 Presupuesto de Tesorería e Indicadores Financieros Proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2) LA GESTION ADMINISTRATIVA 
 

ENFOQUE DEL BALANCED SCORECARD 

Para enfocar las estrategias dentro de la empresa, se ha buscado apoyar la gestión 

administrativa desde el enfoque del Balanced ScoreCard desde 4 frentes: financiero, 

clientes, negocio interno e innovación y aprendizaje. 

Desde el frente financiero, se recomienda para la empresa pensar en cuatro 

aspectos importantes. Primero, como toda empresa buscar incrementar la rentabilidad de 

la empresa; donde todos sus esfuerzos en las operaciones generen utilidades y 

rentabilidad sobre la inversión realizada. Segundo, asegurar su capacidad de generar flujo 

de efectivo; así que la empresa debe impulsar todas las acciones necesarias para mantener 

su operación y hacer frente a sus obligaciones financieras. El tercero, es monitorear el 

nivel de endeudamiento; pues debe propender por el adecuado manejo y control del nivel 

de endeudamiento para el desarrollo de sus actividades económicas. Por último, 

garantizar los niveles óptimos de costos y gastos; asegurando la eficiencia en el empleo 

de los recursos económicos disponibles a través del control de los costos y gastos para 

lograr que las inversiones generen rentabilidad. 

Desde el frente de los clientes, se propone trabajar tres aspectos fundamentales que se 

requieren para trabajar a la vanguardia del comportamiento de los clientes y del 

comercio. Primero, prestar servicios de excelente calidad; la empresa debe impulsar todas 

sus acciones para brindar la más alta calidad a todos los clientes en los momentos de 

verdad del antes, durante y después de la prestación de servicio. Segundo, el impacto del 

marketing digital; la empresa adopta el marketing digital como una herramienta para la 

captura de clientes y la generación de recordación de marca. Por último, incrementar la 
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fidelidad en el mercado; se recomienda que busquen medidas que fidelicen a los clientes 

para generar en ellos la necesidad de ser considerados la primera opción en servicios de 

turismo. 

Desde el frente del negocio interno, la empresa debe enfocarse en 4 aspectos 

importantes. Primero, formular el direccionamiento estratégico de la empresa; puesto que 

se tiene que realizar un plan estratégico estructurado, fácil de entender y apropiar por 

parte de los colaboradores y lo más importante es que sea acorde a la realidad de la 

empresa y la situación económica que afronta la economía con relación a la pandemia. 

Segundo, es diseñar el esquema de costeos; ya que internamente Inversiones Mi Tierra 

tiene que diseñar una plantilla de cotizaciones que tenga en cuenta la información y 

resultados reales la rentabilidad de cada uno de los paquetes turísticos. Tercero, 

supervisar el trabajo operativo de la empresa enfocada a los procesos; cuya importancia 

recae en velar porque los colaboradores tengan claro el direccionamiento de la empresa y 

la manera a operar, para así llevar a cabo el cumplimiento de la misma. Por último, está 

en controlar la gestión con proveedores; en donde se busca mantener una sana relación 

comercial con pautas de trabajo claras entre proveedores y Mi Tierra, para que siempre se 

tenga garantizado el cumplimiento, la calidad en la prestación de los servicios y sus 

respectivos pagos. 

Desde el frente de innovación y aprendizaje, se quiere que la empresa se enfoque en 6 

aspectos claves. El primero, en desarrollar e implementar conocimientos y habilidades 

para la gestión; fomentando así el desarrollo y aplicaciones de habilidades de gestión. 

Donde ésta se integre con el proceso de formación continua de personal encaminada a 

desarrollar los servicios prestados. Segundo, estimular vínculos de relación con otros 
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actores del sector. Fortaleciendo así redes de apoyo y trabajo en sinergia con integrantes 

del sector con el fin de optimizar la prestación de determinados servicios para lograr 

mayor eficiencia y ahorros financieros. Tercero, mejorar la implementación tecnológica 

en donde la empresa tiene el compromiso de sus equipos cuente con los sistemas 

necesarios para cumplir con sus labores. Cuarto, crear una cultura de calidad orientada a 

los clientes; en donde los colaboradores deben ser conscientes que los servicios ofrecidos 

van dirigidos a la satisfacción de los clientes. Quinto, lograr un clima laboral positivo; 

donde se favorezca y prevalezca una comunicación afectiva, el trabajo en equipo, la 

participación activa en la generación de ideas y el compromiso en los retos comunes. Por 

último, contribuir al fortalecimiento del talento humano; gestionando con la máxima 

eficiencia para potencializar su fortalecimiento y desarrollo. 
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Ilustración 20 Matriz Balanced ScoreCard 

 

Fuente: Elaboración propia. 
3.3) PROPUESTA DE CONTROL: CUADRO DE MANDO DE INDICADORES 

ESTRATEGICOS 
 

De acuerdo al proceso administrativo enunciado por Henri Fayol en su libro 

Administración Industrial y General, el cual se basa en cinco componentes que son: 

prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar, se muestra que estos cinco componentes 

son esenciales para lograr los resultados de una organización alcanzando la maximización 

eficiente de todos sus recursos. 
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A continuación, enumeramos cada uno de estas etapas y para efectos del presente 

trabajo nos centraremos en la etapa de controlar.  

 

                                         Ilustración 21Etapas del proceso administrativo

   

Fuente: Elaboración propia con base a Administración Industrial y General de 
Henri Fayol (Managers Help)l 

 

Controlar es mantener el comportamiento de factores vitales dentro de un rango 

previamente determinado, durante cierto periodo. (Jaramillo, pág. 24) 

Dentro de una organización es primordial para alcanzar el objetivo financiero 

controlar todas las variables que afectan su resultado, se hace necesario tener una 

retroalimentación y dar seguimiento a la evolución de todos los procesos para alcanzar la 

eficiencia de sus recursos, lo cual lo revisaremos en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 22Elementos constitutivos del sistema empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BELTRAN M. Indicadores de Gestión. Pág. 22 

 

Por lo tanto, el control se basa en el monitoreo efectivo de los resultados e 

información obtenida en el desarrollo de todas las acciones de una organización, para 

todo proceso se debe establecer la frecuencia para revisar los resultados y el volumen de 

información que se genera de dichos procesos. La información resultante se debe depurar, 

organizar, cuantificar y administrar de una manera eficiente con el objetivo de medir 

todas las variables sensibles y estratégicas que facilite la toma de decisiones, y la manera 

de lograrlo es a través de indicadores. 

 

Los indicadores estratégicos de gestión de una organización son los “signos 

vitales” (Jaramillo, pág. 5), los cuales son necesarios vigilar para detectar y analizar la 

situación de una organización, por esta razón para  Inversiones Mi Tierra S.A.S se 

Recursos Proceso Producto Cliente
CONTROL Y RETROALIMENTACION 

Eficiencia 
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estructuró un cuadro de mando integral(CMI) como un instrumento gerencial que 

contiene indicadores de gestión estratégica, táctica y operativa que le permitirá agregar 

valor a la gerencia de la empresa para la adecuada toma de decisiones. 

 

El cuadro de mando integral (CMI) estructurado como propuesta de mejora en la 

gestión administrativa y financiera de Inversiones Mi Tierra es una herramienta de 

control para la gestión empresarial útil para medir la evolución de las actividades, 

los objetivos estratégicos y resultados cuantitativos de Inversiones Mi Tierra. Los 

indicadores establecidos están compuestos por: 

 

 Nombre indicador 

 Objetivo del indicador 

 Meta establecida 

 Valor real alcanzado 

 Fecha de cumplimiento para la meta 

 Fecha de última actualización del indicador 

 Responsable del indicador 

 Porcentaje de ponderación 

 Porcentaje desviación de la meta  

 Forma de cálculo  

 Fuente de la información 

 Resultado global del objetivo: semáforo indicador del avance. 
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Al implementar la propuesta del cuadro de mando integral (CMI) Inversiones Mi 

tierra obtiene las siguientes ventajas: 

1. Reducir de la incertidumbre por el desconocimiento de los resultados financieros de 

manera oportuna 

2. Disponer de información corporativa de manera oportuna sobre la gestión de la empresa 

en todos sus aspectos. 

3. Promover el trabajo en equipo para alcanzar las metas propuestas. 

4. Identificar en los resultados oportunidades de mejora que requieran mayor concentración 

de esfuerzos. 

5. Potencializar sus fortalezas que pueden ayudar al cumplimento de las metas. 

6. Establecer una gerencia y toma de decisiones de forma eficiente basada en datos y hechos 

cuantificables. 

7.  Evaluar periódicamente el comportamiento del negocio. 
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Ilustración 23Cuadro de Mando Integral 
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Fuente: Elaboración propia con base a (Paredes, 2011) 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

Como resultado del trabajo realizado desde el análisis detallado de la compañía 

Inversiones Mi Tierra categorizada como MIPYME, fue revisada desde los aspectos del 

direccionamiento estratégico, gestión financiera y gestión de talento humano, siendo 

éstos los más relevantes para generar estrategias que logren la sostenibilidad del negocio 

en el tiempo. 

 
Con base a lo anterior se llegan a las siguientes conclusiones: 

  
Direccionamiento estratégico: El presente estudió generó un mayor entendimiento 

de la compañía desde la perspectiva de los colaboradores de la empresa recopilados y 

analizados a través FODA, se cuenta con el potencial para proponer estrategias que 

mejoren la eficiencia de la gestión administrativa, acorde con la realidad que afronta la 

empresa interna y externamente que han influido de manera positiva y negativamente; 

producto de una falta de uso en herramientas y metodologías para planear, medir y 

controlar la empresa. 

 
Para detectar las falencias administrativas se aplicaron las encuestas 

semiestructuradas, donde se evidenciaron problemas en la gestión comercial, pues al no 

tener la capacidad instalada para realizar marketing digital antes y durante la época de 

pandemia, presenta disminución de ingresos y no cuenta con la capacidad de ingresar a 

nuevos mercados; fallas en la administración del talento humano y la promoción de un 

buen clima organizacional; y por último, el manejo del tema contable y financiero no está 
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plenamente estructurado puesto que carece de información en los tiempos oportunos para 

la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 
Gestión financiera: Se realizó el diagnostico financiero de la compañía con la 

información suministrada durante los últimos cuatro años, donde se hizo el respectivo 

análisis de las cifras contables y se detallaron los rubros más importantes junto con las 

variaciones más significativas. Adicional, se examinó información del sector para 

comparar los indicadores financieros. 

 
En el Estado de Situación Financiera, uno de los rubros más significativos fue el 

de deudores comerciales, el cual presentó un incremento en el año 2019 que puede ser 

mejorado con el control de la aplicación de la política de cartera. En cuanto al Estado de 

Resultados; se concluye que la empresa no tiene una estructura de costos y en su lugar lo 

han contabilizado en el gasto de ventas en el rubro de gastos de viaje, por tal razón no 

tienen información precisa haciéndolos ineficientes para controlar el margen bruto. 

 
Con relación al indicador nivel de endeudamiento; se concluye que la empresa no 

se apalanca en fuentes de financiación más baratas a las del sector financiero, pues se 

observa que tienen pocos compromisos con terceros y más con bancos. Por eso, es 

necesario estructurar convenios que permitan apalancarse con proveedores. En cuanto al 

ROE- ROA la empresa tiene la capacidad de generar rentabilidad, no han sido los 

esperados para el año 2019 que no obstante siguen siendo atractivos para la inversión; 

sólo se debe revisar algunas estrategias para alcanzar un adecuado manejo de los activos, 

gastos y costos que le están afectando. 

 



78 
 

 
La gestión de talento humano consiste en potencializar y motivar a los 

colaboradores de la compañía, generando en ellos sentido de pertenencia por la empresa 

reflejado en la efectividad de sus labores. 

 
Con lo anterior, se refuerza la necesidad de este trabajo de presentar un esquema 

que promueva las mejoras en la gestión administrativa y financiera en Inversiones Mi 

Tierra, en donde se refuerza las acciones de una buena prevención, organización, 

dirección, coordinación y control, encaminadas a mejorar el proceso administrativo. Por 

eso desde los frentes de la generación de valor analizados anteriormente, se observa que 

la empresa no tiene indicadores de resultados de la gestión estratégica, táctica y operativa 

por lo tanto apoyados en la teoría de Balanced Scorecard BSC se diseña un cuadro de 

mando integral CMI representados en cuatro enfoques relevantes para Inversiones Mi 

Tierra como lo son: el financiero, clientes, negocio interno, e innovación y aprendizaje. 

 
Después de haber analizado la información del diagnóstico administrativo y 

financiero de la empresa Inversiones Mi Tierra; los resultados permitieron proponer un 

esquema que mejore la gestión y construir indicadores para que no se corra el riesgo de 

no ser sostenible en el tiempo por desconocimiento, como ocurre con la gran mayoría de 

las MIPYME. Otro factor a resaltar es que, a causa del manejo reservado de sus finanzas 

le ha permitido que hoy en día sea una de las empresas del sector en la ciudad de Neiva 

que ha logrado sobrevivir a la pandemia. Por último, su gerente general en su afán de 

reinventarse como empresa, ha estado receptivo a buscar ayudas como la del presente 

trabajo. 
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Recomendaciones 
 

Para que las propuestas de mejoras sean aplicadas y alcancen los resultados esperados, es 

necesario que en lo posible las tareas estén garantizadas y adoptadas al diseño planteado 

de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

 
a) Diseñar de un nuevo plan estratégico donde se establezca sus objetivos estratégicos, 

políticas operativas y financieras. 

 
b) Diseñar e implementar manuales de procesos y procedimientos para cada área que se 

ajusten a la actual operación y los cambios que se deben implementar. 

 
c) Diseñar estrategias de mercadeo por redes sociales para incrementar su participación en 

el mercado. 

 
d) Realizar revisión y ajustes del detalle la proyección financiera propuesta a 5 años. 

 
e) Implementación de indicadores estratégicos de medición de resultados propuestos en el 

cuadro de mando integral (CMI). 

f) Diseñar y establecer procesos de capacitación a todos los colaboradores y contratistas en 

todos los niveles con relación a su direccionamiento estratégico y operativo. Estas 

capacitaciones se deben enfocar en: 

 Socialización del plan estratégico, procesos y procedimientos de cada área y su 

interrelación. 

 Conceptos de costos y plantilla de costeo para sus propuestas comerciales. 
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 Manejo de plataformas para cotizaciones y reservas on-line más efectivas y 

acorde con la necesidad de la empresa.  

 Concientización de la importancia de medir la satisfacción y fidelización de los 

clientes. 

 Comunicación efectiva. 

 Roles y trabajo en equipo. 

 Fortalecer las habilidades gerenciales en temas contables, para que así pueda 

ejercer un mayor control a contratistas. 
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