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INTRODUCCIÓN 
 
     El Huila, al igual que muchos otros 
departamentos de Colombia tiene el 
potencial para seguir creciendo de 
manera responsable y sostenible en la 
industria del turismo. No obstante, 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. Con 
lo anteriormente, se hizo el presente 
trabajo enfocado en una agencia de 
viajes de turismo de origen familiar que 
presta los servicios de turismo receptivo 
y emisivo en la ciudad de Neiva, Huila. 
     A nivel organizacional, se identifica 
características de falta de claridad en el 
enfoque estratégico dentro de la 
empresa. Hecho que ha impactado otras 
áreas en su desarrollo operativo, al no 
tener políticas ni planes estratégicos. 
     La ausencia de política para el 
correcto manejo y entrega a tiempo de la 
información contable ha perjudicado en 
la toma de decisiones gerenciales para 
su respectivo control y evaluación 
financiera, comercial y operativa. 
       La necesidad de mejorar el 
desarrollo de las propuestas de 
programas turísticos para licitaciones 
con las entidades del Estado; sumado al 
recurso humano con falta de 
competencias para desempeñar sus 
funciones en todo aspecto, ha generado 
problemas en el cumplimiento de los 
tiempos y el incremento en la rotación de 
personal. Esto último, también causados 
por factores como clima organizacional 
no tan bueno, se carece de una 
definición de funciones o aumento de 
carga laboral, porque se está 
contratando personas que no son 
idóneas para el cargo o por lo menos 
para lo que necesita la empresa bajo las 

condiciones actuales en las que se 
encuentra. 
     Teniendo en cuenta los elementos 
anteriores que se han convertido en 
factores problemas para la empresa llevó 
a la siguiente pregunta de investigación: 
¿Qué estrategias se pueden 
implementar para ejecutar de manera 
sinérgica, sostenible y medible en 
Inversiones Mi Tierra S.A.S? 
     El objetivo general del proyecto era 
generar propuestas de mejoras para la 
gestión administrativas y financieras en 
Inversiones Mi Tierra S.A.S. Por eso, nos 
enfocamos en los siguientes 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 
sostenibilidad/crecimiento. Por último, 
construir indicadores que permitan 
evaluar los resultados del esquema 
propuesto a futuro. 
     El siguiente trabajo presenta una 
justificación práctica, realizada bajo la 
metodología de investigación que 
propone (Cortés Cortés & Iglesias Leon, 
2004) con enfoque mixto.  
     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 semiestructurada 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 
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entrevistas fueron procesados por el 
programa ATLAS TI 8.0, cuyo propósito 
es facilitar el análisis de los proyectos 
cualitativos. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Para el análisis de factores internos 
(fortalezas y debilidades) se observa en 
el estudio realizado por FENALCO 10 
fortalezas que durante en el nuevo 
diagnóstico del presente estudio 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 Goodwill1 
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.  
     Para las debilidades se encuentran 
dentro del estudio; primero, que la 
empresa tiene unos objetivos generales 
y específicos que fueron diseñados para 
efectos de cumplir un requisito, mas no 
como punto de orientación. Segundo, la 
debilidad en la gestión comercial 
electrónica. Tercero, el tema de talento 
humano, el tema de ambiente de trabajo 
resulta difícil de sobre llevar en ciertos 
momentos para algunos colaboradores. 

                                            
1 El término Goodwill hace 

referencia al valor de la reputación de la 
empresa. 

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 y asertiva 

 
Para el análisis de factores externos 
(oportunidades y amenazas) dentro de 
las amenazas encontradas entre el 
anterior estudio y el presente, se 
encontraron las siguiente: La primera, es 
el problema sanitario de la pandemia que 
genera incertidumbre y fuertes 
afectaciones al sector del turismo. 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 traía. Tercera, se 
tiene al sector político; esto a que cada 
vez que hay elecciones esto puede 
afectar negativamente el tema de 
licitaciones. Cuarta, desde lo económico; 
la pandemia afectó económicamente 
tanto del sector como al sector privado 
con el cese de actividades en todo el país 
y especialmente al Huila por ser un 
departamento dependiente de 
actividades comerciales. Cuarto, el tema 
social; el virus ha pánico colectivo para 
viajar en el nicho de mercado edad 
avanzada con mayor poder adquisitivo. 
Por último, las tendencias de cambio 
para comprar paquetes turísticos por 
otros canales de servicio. 
. 
     Dentro de las oportunidades 
encontradas en el anterior estudio y este 
es que la empresa se puede re-inventar 
para adaptarse a los nuevos cambios y 
grandes retos. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 
COMPAÑÍA 
 
En el análisis de endeudamiento y riesgo 
financiero. Se observaron 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 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. 
     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. 
     En los indicadores de rentabilidad, se 
encuentra que en 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%. En el sector el 
UODI se ha mantenido estable entre un 
rango entre el 19 y un casi 23%. 
    De acuerdo con el detalle de gastos 
2016-2019 de la empresa, se encuentran 
3 grandes conceptos con altos rubros 
que son, gastos de personal, seguros y 
servicios legales en los que incurrió 
Inversiones Mi Tierra en el año 2019 al 
pagar abogados para comenzar el 
proceso judicial en contra de Avianca 
frente al incumplimiento en la prestación 

                                            
2 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. 

del servicio a aéreo con un grupo de una 
entidad del estado realizado en el año 
2017. 
     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 operativo2, a 
pagar más en impuestos3, 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. 
     Dentro del análisis del ROA se 
observa que la rentabilidad sobre los 
activos se ha mantenido en un promedio 
del 11%. Para el año 2019 cae este 
rendimiento con un 4,22% porque el 
activo total creció por encima de la 
utilidad neta, dicho aumento radica en el 
manejo inadecuado del activo corriente 
sobre la cuenta de Deudores 
comerciales y otros fueron mayores 
comparados con años anteriores. 

     En el análisis del ROE tanto de Mi 
Tierra y del sector presentan unos 
porcentajes por encima a las tasas que 
ofrecen la mayoría de los bancos, cuyo 
rango están entre el 2.3 al 5%.  

3 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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Para los indicadores de liquidez, se 
inició con una razón corriente cuenta 
con buenos resultados, por el 
incremento en 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. 
     Por otro lado, es importante ver como 
la productividad de su KTO 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 
disminuyeron, algo que es negativo 
porque está trabajando con su propio 
dinero y no se apalanca en las cuentas 
por pagar  o proveedores. 
     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. 
 
PROPUESTA DE MEJORA PARA LA 
EMPRESA 
     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. Segundo, 
asegurar su capacidad de generar flujo 
de efectivo; impulsando acciones 
necesarias para mantener su operación 
y responder por sus obligaciones 
financieras. El tercero, es monitorear el 
nivel de endeudamiento. Por último, 
garantizar los niveles óptimos de costos 
y gastos; asegurando la eficiencia en el 
empleo de los recursos económicos 
disponibles. 

Desde el frente de los clientes, se 
propone trabajar tres aspectos 
fundamentales. Primero, prestar 
servicios de excelente calidad, 
promoviendo acciones para brindar la 
más alta calidad a todos sus clientes. 
Segundo, el impacto del marketing 
digital; usando este medio para capturar 
clientes y generar recordación de marca. 
Por último, incrementar la fidelidad en el 
mercado; para generar en los clientes la 
necesidad de ser considerados como su 
primera opción. 

Desde el frente del negocio interno, la 
empresa debe enfocarse en 4 aspectos. 
Primero, formular el direccionamiento 
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estratégico de la empresa; puesto que se 
tiene que realizar un plan estratégico 
estructurado. Segundo, es diseñar el 
esquema de costeos. Tercero, 
supervisar el trabajo operativo de la 
empresa enfocada a los procesos. Por 
último, está en controlar la gestión con 
proveedores; buscando mantener una 
sana relación comercial con pautas de 
trabajo claras garantizando el 
cumplimiento, la calidad en la prestación 
de los servicios. 

Desde el frente de Innovación y 
tecnología, se quiere que la empresa se 
enfoque en 6 aspectos claves. El 
primero, en desarrollar e implementar 
conocimientos y habilidades para la 
gestión. Segundo, estimular vínculos de 
relación con otros actores del sector. 
Tercero, mejorar la implementación 
tecnológica en la empresa. Cuarto, crear 
una cultura de calidad orientada a los 
clientes. Quinto, lograr un clima laboral 
positivo; donde se favorezca y 
prevalezca una comunicación afectiva, el 
trabajo en equipo, la participación activa 
para potencializar su fortalecimiento y 
desarrollo. 
 
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. 
 

     Gestión financiera: 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. Otro 
punto importante, es que no tienen 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 
sin embargo 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. 
     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. 
     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. 
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